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INTRODUCCIÓN 

El análisis profundo del Comercio Internacional del Ecuador es de vital 

importancia para la Estructura de la Macroeconomía del país. Con una 

visión más clara de este, se puede implementar una Política Comercial 

internacional que contribuya a la estabilidad económica.  

En el capítulo uno, veremos cómo las teorías tienen la capacidad 

interpretativa limitada en términos de espacio y dimensión de un aspecto 

específico de la Economía Internacional. Haremos un breve recordatorio 

de las teorías sobre el Comercio Internacional, cada una de ellas dio 

explicaciones válidas a los patrones del comercio en su momento, 

inclusive algunas conservan aún en la actualidad, el poder explicativo 

para determinados flujos económicos. La importancia del buen 

desempeño de las relaciones internacionales en el desarrollo político, 

comercial y cultural a nivel mundial es fundamental hoy en día para el 

logro del desarrollo integral de los países. 

Las relaciones comerciales internacionales componen un pilar importante 

en la economía de cualquier país sobre la cual se fundamentan sus 

principios, estos nacen a partir de los enunciados teóricos de Adam Smith 

y David Ricardo que dieron origen a la Escuela Clásica de la economía. 

Entre sus normas fundamentales se encuentran: La división del trabajo; 

La productividad; La especialización de los países; todas como factores 

determinantes en la acumulación de capital, los cuales se reproducen en 

la esfera comercial a través de las relaciones de intercambio entre 

agentes económicos y que generan beneficios incluyentes. 

El Comercio Internacional es explicado precisamente por la teoría Clásica 

de las Ventajas Comparativas, la cual fue promulgada por David Ricardo a 

principios del siglo XIX. Dichas normas teóricas son la base de la doctrina 

del libre comercio, y su conclusión fundamental nace a partir de la 

especialización productiva de las naciones en los sectores donde son 

comparativamente más eficientes.   
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Este hecho se convierte en el motor generador del intercambio comercial 

y de una especialización hacia los sectores económicos donde cada uno 

de los países sea más productivo. Por otro lado existen otros factores que 

determinan una parte cada vez más significativa del Comercio 

Internacional, cuyas doctrinas se recogen bajo las denominadas “nuevas 

teorías del comercio”.  

Estos preceptos surgen como una crítica a la visión interindustrial de la 

Escuela Clásica y plantean que las relaciones comerciales 

contemporáneas se generan mediante un intercambio intraindustrial, es 

decir entre países con similares dotaciones factoriales y que elaboran 

productos con características comunes.  

Los patrones que rigen el comercio bajo la perspectiva de estas nuevas 

teorías, no atienden ya a las Ventajas Comparativas, sino a otras 

variables determinantes, como son las economías de escala, 

imperfecciones de los mercados o diferenciación del producto, como parte 

de una competencia monopolística. 

Es importante mencionar que en los países en desarrollo, el Comercio 

Internacional se desarrolla a partir de los modelos ricardianos, cuyos 

efectos más visibles se generan por las Ventajas Comparativas que 

presentan como parte de una marcada desigualdad productividad frente a 

los países desarrollados. 

En el capítulo dos, analizaremos la conformación de las importaciones, 

sus cuatro pilares que permiten analizar el uso o destino de los bienes 

requeridos por los consumidores, empresarios, y del sector público para 

poder satisfacer sus necesidades ya sean de consumo o para la 

elaboración de sus productos. Si bien es cierto el comercio exterior ha 

jugado y seguirá jugando un papel importante en nuestra economía 

nacional, veremos cómo las exportaciones han determinado épocas de 

auge o de recesión en nuestra economía en su momento.   
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Los datos estadísticos en el país muestran que sus exportaciones son 

prioritariamente de bienes primarios, los cuales son intensivos en recursos 

naturales y mano de obra poco o nada calificada. Al contrario, sus 

importaciones se componen principalmente de bienes manufacturados, 

intensivos en capital físico, humano y sobre todo con altos componentes 

tecnológicos. 

Las importaciones que realiza el Ecuador, a partir de la adopción del 

régimen de dolarización en su economía, se observa que sus volúmenes 

se han incrementado a ritmos mucho más acelerados que sus 

exportaciones. Este hecho provoca preocupación, en el sentido que una 

parte significativa de los productos importados no sean parte de una 

inversión en bienes de capital, insumos o materias primas que fortalezcan 

los procesos productivos de la industria nacional, sino por el contrario, su 

destino es hacia el consumo final de bienes y estos compitan 

directamente con sus similares producidos localmente. 

Según el Banco Central del Ecuador, los productos importados en el país 

bajo Clasificación Económica de los Productos por Uso o Destino 

Económico (CUODE), determina que los bienes de consumo 

representaron un 20,1%, en valores FOB, de las importaciones 

ecuatorianas totales durante el año 2012; donde la mayor 

representatividad recayó en los bienes de consumo no duradero, con una 

proporción de casi 3 a 1 respecto a los duraderos. Durante el periodo de 

estudio, las importaciones de bienes de consumo en términos de valor, 

han decrecido alrededor de un 8.0% durante el periodo 2013 a 2015 

(enero - abril), el cual inició con un monto de USD 7.612 millones FOB 

hasta cerrar este año en USD 7.624 millones FOB. 

De aquí surge el riesgo de que los productos extranjeros desplacen del 

mercado ecuatoriano a la producción nacional, lo que ocasionaría una 

mayor contracción de su oferta productiva que obligaría al país a 

mantener su matriz primario-exportadora.   
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En el capítulo tres, estudiamos las medidas de las salvaguardias como 

remedios comerciales de emergencia que permiten la suspensión parcial 

de acuerdos internacionales de libre comercio para proteger a un sector 

productivo nacional. Por ello han constituido un importante instrumento de 

control de la economía en procesos de liberalización comercial. 

Respecto al comportamiento registrado por los flujos comerciales en el 

Ecuador, principalmente en lo concerniente a la variabilidad que 

presentan las importaciones durante los últimos años, es importante 

resaltar la influencia que ha tenido el Estado ecuatoriano a través de sus 

Políticas Públicas. A partir de 2009 el Gobierno Nacional implementó una 

Política de Fortalecimiento Productivo, cuya estrategia en el ámbito 

comercial externo fue otorgar un diferimiento arancelario a 0% ad valorem 

para las importaciones de materias primas y de bienes de capital que no 

sean producidos localmente, con el propósito de fortalecer la 

productividad y competitividad de la industria nacional. 

Uno de los mecanismos que posee el Ecuador para contrarrestar el 

incremento de sus importaciones en bienes de consumo que compiten 

con la producción nacional, es la normativa multilateral que contempla la 

Organización Mundial del Comercio, como órgano rector del Comercio 

Internacional. 

El Ecuador es miembro signatario de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC) a partir del 21 de enero de 1996, y tiene el derecho de 

hacer un uso adecuado de medidas comerciales excepcionales tales 

como las salvaguardias, las cuales facultan a los países de aplicar tarifas 

arancelarias superiores a sus techos consolidados o restricciones 

cuantitativas a determinados productos importados, con el fin de proteger 

de manera temporal su producción nacional, generada por circunstancias 

económicas y comerciales imprevisibles al momento de su adhesión a la 

OMC. 
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Al respecto, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

de 1947 (GATT), mediante la promulgación del Acuerdo Sobre 

Salvaguardias, estableció las condiciones técnicas y legales que faculta la 

aplicación de este tipo de remedios comerciales. Dichos condicionantes 

son recogidos a través de su Artículo 2, Párrafo 1, cuyo enunciado es el 

siguiente: 

Artículo 2 

Condiciones 

1. Un Miembro solo podrá aplicar una medida de salvaguardia a un 

producto si dicho Miembro ha determinado, con arreglo a las 

disposiciones enunciadas infra, que las importaciones de ese 

producto en su territorio han aumentado en tal cantidad, en 

términos absolutos o en relación con la producción nacional, y se 

realizan en condiciones tales que causan o amenazan causar un 

daño grave a la rama de producción nacional que produce 

productos similares o directamente competidores. (GATT, 1947) 

 

De manera complementaria, el Artículo XIX del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio de 1947 (GATT), referente a medidas 

de urgencia sobre la importación de productos, se convirtió en la base de 

los principios fundamentales que se utilizaron para la definición del 

concepto de salvaguardia como se lo conoce actualmente. 

Es así que dicho articulado delimitó el uso de este instrumento bajo un 

condicionante especial, el cual consistía en que las importaciones de 

determinado producto hayan evolucionado de forma súbita, como 

consecuencia de la evolución imprevista de circunstancias propias del 

comercio y por efecto de las obligaciones que contrajeron los países 

Miembros de la OMC al momento de su adhesión. 
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Por lo tanto, cuando se establezca que tales importaciones han causado o 

amenazan causar un daño grave, a productos nacionales similares o 

directamente competidores, la OMC otorga el derecho al País Miembro de 

aplicar una salvaguardia, durante el tiempo que considere necesario para 

prevenir o reparar tal afección a través de una suspensión total o parcial 

de sus obligaciones contraídas respecto al producto investigado (GATT, 

1947). 

En el capítulo cuatro, interpretaremos las principales cuentas y cifras 

macroeconómicas para determinar el impacto de la aplicación de las 

salvaguardias en la economía del país con las variables de mayor 

significación tanto económicas como sociales. 

En el quinto y último capítulo, sintetizaremos los diferentes capítulos 

tratados a modo de conclusiones compactas, con la información de mayor 

relevancia para el efecto del tema propuesto en el presente trabajo 

investigativo; además de proponer, en base al desarrollo de la 

investigación, las respectivas recomendaciones o propuestas necesarias 

respecto del tema analizado. 

Con todo este contexto,  se debe determinar el tipo de instrumento o 

instrumentos de Política Comercial que mejore las condiciones 

económicas del país. Como medida esencial el gobierno ecuatoriano ha 

establecido las salvaguardias como medida arancelaria para reducir los 

desequilibrios de Balanza Comercial y mantener el esquema de 

dolarización. De los análisis respectivos y tabulación de datos numéricos 

adecuados, podremos verificar la hipótesis planteada y cumplir con los 

objetivos propuestos.  
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HIPÓTESIS 

La Política Arancelaria aplicada por el actual gobierno permitió disminuir 

las importaciones y mejorar la posición de la Balanza Comercial del 

Ecuador. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General.- 

 Analizar e interpretar el impacto de las salvaguardias como 

instrumento de Política Comercial en el Ecuador  en el periodo 

2012 a 2015 (abril). 

Objetivos Específicos.- 

 Analizar la Política Comercial del Ecuador en el periodo 2012 a 

2015 (abril). 

 Analizar la estructura de las importaciones y exportaciones del 

Ecuador en el periodo 2012 a 2015 (abril). 

 Analizar el impacto de la aplicación de las salvaguardias en la 

Balanza Comercial del Ecuador.  

 



8 
 
 

CAPÍTULO I 

POLÍTICA COMERCIAL INTERNACIONAL 

 

1.1. DEFINICIÓN GENERAL 

No podemos entender la Economía Internacional sino es en una forma 

variada y multidimensional. El ámbito de la realidad social se erige como 

un área que invita al diálogo abierto y atento de diferentes disciplinas, a 

saber: Ciencias Políticas, Economía, Relaciones Internacionales, 

Sociología, Derecho, y muchas más. Cada cual con tradiciones 

epistémicas, metodológicas y reales.  

El análisis interdisciplinario es por los primeros estudios contemporáneos 

sobre las estructuras y dinámicas de la Economía Internacional 

realizados. Al respecto, los primeros ensayos para teorizar y modelar los 

patrones del Comercio Internacional de la Economía Internacional, por 

extensión fueron propuestas por estudiosos que no asignaban a una 

disciplina específica la causa, sino que contribuían a la producción e 

intercambio de conocimiento científico e ideológico.  

Dicho de otra manera, el conjunto de conocimientos que no estaba 

parcializado por fronteras disciplinares perfectamente delimitadas, tales 

son los casos de Adam Smith y de David Ricardo, responsables de las 

Teorías Clásicas del Comercio Internacional, lo mismo puede señalarse 

de otra de las grandes Teorías que trata de explicar las estructuras y 

dinámicas de la Economía Internacional, como es la de Karl Marx. 
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Partiendo de la condición básica de que el escrutinio del universo de 

intercambios económicos internacionales no es propio de una disciplina 

social en particular,  sino que todas realizan un aporte de gran 

importancia.  

Los analistas de la Economía Internacional han avanzado en su estudio 

mediante la distinción de cuatro áreas básicas como detallo a 

continuación:  

1.- Sistema de Comercio Internacional. 

2.- Sistema Monetario Internacional. 

3.- Empresas Multinacionales.  

4.- El Problema del Desarrollo. 

Se fundamenta esta clasificación no por razones de simple análisis, sino 

por ser práctico e instrumental. Como mencione al inicio, la Economía 

Internacional se sustenta en una realidad compleja, donde los límites 

entre una y otra materia nunca se hallan necesariamente delimitados. 

Puede señalarse a modo de ejemplo, que no se puede disgregar su 

análisis del Comercio Internacional con el de los patrones de producción 

internacional, particularmente con el rol de las Empresas Multinacionales 

(EM), como actores de mayor fuerza en el mercado.  

Tampoco podemos desconocer el impacto de las variaciones en las 

estructuras y dinámicas del comercio, en las finanzas y la producción 

internacional, en las estrategias del desarrollo, delineadas y construidas 

en los diversos espacios político-económicos alrededor del mundo. 

Lo propio puede señalarse del Sistema Financiero Internacional, el cual 

desembolsa recursos e instrumentos financieros para que la multiplicidad 

de actores públicos y privados conduzcan sus transacciones más allá de 

las fronteras nacionales, sea comercial o de inversión.  
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Sin menoscabo de lo anterior, recalco que cada una de estas áreas 

cuenta con particularidades, las cuales ameritan un estudio muy 

individual. En cada una de estas se crean y desarrollan estructuras y 

dinámicas específicas, las cuales suscitan la postulación de teorías 

propias por parte de los diversos expertos dedicados al estudio de la 

Economía Internacional. 

En este contexto, la globalización, como todo proceso político-económico 

mundial, cuyas manifestaciones se exponen en cada momento de 

nuestras vidas, evidencia a todas luces esta proclama: Que el proceso, 

tan cercano como internacional, se encuentra dado por la inestabilidad y 

la recursividad, lo cual nos impide que su análisis sea desde 

posicionamientos cerrados y definitivos.  

Por ello se propone avanzar sobre las características de la Economía 

Internacional, de la Política Comercial, de la Realidad Social, para así 

poder sentar las bases de las estrategias epistemológicas y 

metodológicas para su comprensión.  

Junto con la identificación de la Economía Internacional como objeto de 

estudio esquivo de las interpretaciones unicausales o simples, establezco 

la necesidad de diseñar y ejecutar un enfoque multidisciplinario que esté 

atento a las necesidades del contexto social respecto al conocimiento 

sobre el mismo. 

En consonancia con la lógica epistemológica formulada con anterioridad, 

a propósito de las fronteras disciplinarias, resulta importante comentar que 

los esfuerzos teóricos por comprender la naturaleza y el desenvolvimiento 

de estructuras y dinámicas específicas de un área o extensión de la 

Economía Internacional no son definitivos ni irrefutables.  

Por lo expuesto, se pone en consideración el concepto de Paradigma, el 

cual se entiende como el conjunto de realizaciones científicas 

universalmente reconocidas que durante algún tiempo proporcionan 

modelos de problemas y soluciones de una comunidad científica.  
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El Paradigma delimita los criterios para la producción de la ciencia como 

tal. Se trata de proposiciones específicas que luchan con otras por validar 

un grupo de ideas sobre un estado de cosas determinado.  

Bajo esta lógica de análisis los ensayos teórico-científicos se inscriben en 

un escenario semejante al de un campo de fuerzas en el que visiones 

encontradas chocan por avalar una proposición con respecto a un 

aspecto determinado de la situación científica. 

Si bien la aceptación generalizada de la comunidad científica es que 

dentro de todo paradigma existen anomalías que no son atendidas ni 

resueltas, son precisamente tales anomalías el fundamento para las 

estrategias de una revolución teórica. Con esto se descubre las 

contrariedades y los huecos del Paradigma imperante. Estas anomalías 

contribuyen a la duda, la crítica y la reflexión, dando impulso a la 

Revolución Científica. 

Por ello la teoría económica, con toda la complejidad de los procesos que 

estudia, y con el fin de analizar la interacción entre causa y efecto, separa 

algunas variables bajo el estudio de la Realidad Social y las libera de 

todos los demás factores que las influyen.  

Bajo la hipótesis de que estas variables seleccionadas son inalterables y 

por lo tanto las demás relaciones quedan fuera del análisis, los modelos 

teóricos con alto grado de simplificación permiten representar en 

funciones matemáticas las modificaciones que sufre una variable 

económica como consecuencia de la variación de otras (Por ejemplo: El 

Consumo; El Ahorro; La Producción; y demás). 

Tanto en economía como en el resto de las ciencias sociales, es casi 

improbable aislar el efecto de una sola variable sobre otra, ya que la 

misma naturaleza del fenómeno económico implica la influencia de una 

diversa gama de variables al mismo tiempo.  
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Por lo anterior, las teorías tienen la capacidad interpretativa limitada en 

términos de espacio y dimensión de un aspecto específico de la 

Economía Internacional.  

Hagamos un breve recordatorio de las teorías sobre el Comercio 

Internacional detalladas a continuación y conceptualizadas en tiempos 

históricos diferenciados.  

Cada una de ellas dio explicaciones válidas a los patrones del comercio 

en su momento, inclusive algunas conservan aún en la actualidad, el 

poder explicativo para determinados flujos económicos, como se detalla a 

continuación, veamos: 

 

 La Teoría de la Ventaja Absoluta y la Ventaja 

Comparativa: De Smith a Ricardo.- 

Hacia finales del siglo XVIII las relaciones económicas internacionales y 

los intercambios comerciales entre los diferentes países comenzaron a 

cobrar mayor relevancia, y es en esta época, aproximadamente en el año 

1776, donde Adam Smith publica su libro “Naturaleza y causa de la 

riqueza de las naciones”, en el mismo, Smith expone su posición frente a 

la naturaleza y el impacto que en la economía puede generar el Comercio 

Internacional.  

Posición muy diferente a la de las ideas Mercantilistas donde el comercio 

era juego de suma cero, que es el término económico empleado para 

describir cualquier tipo de transacción financiera en la que los beneficios 

de los ganadores igualan exactamente a las pérdidas de los perdedores. 

Para formular su análisis sobre el Comercio Internacional Smith se basó 

en un concepto clave en todo su trabajo: La Especialización del Trabajo. 

Esta especialización es la fuente del incremento de la productividad y es 

la fuente de la riqueza nacional.   
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Con una mayor productividad los costos se abaratan y surgen economías 

a escala. Estos beneficios de la especialización quedan limitados por el 

tamaño del mercado y es precisamente allí donde el Comercio 

Internacional permite una ampliación del mercado y una especialización 

del trabajo a escala internacional. 

De aquellas ideas se generan las recomendaciones de Smith en materia 

de comercio exterior, según como dice: 

La máxima de cualquier prudente cabeza de familia es no intentar 

hacer en casa lo que le cuesta más caro que si lo compra. El sastre 

no intenta fabricar sus propios zapatos, sino que se los compra a 

los zapateros. Lo que es prudencia en la conducta de una familia, 

suele serlo en la de un gran reino, si un país extranjero nos ofrece 

una mercancía más barata que lo que nos cuesta producirla, será 

mejor comprarla a cambio de una parte de la producción de nuestra 

propia industria, debiendo ésta a sectores en que tengamos alguna 

ventaja. (La Riqueza de las Naciones; 1776) 

Por esto surge la idea de la Ventaja Absoluta, en donde cada país debe 

exportar aquellos bienes para los cuales tiene menores costos laborales, 

asumiendo al trabajo como único factor productivo que es homogéneo 

internacionalmente. Cada país se beneficiara del comercio exterior 

exportando aquellos bienes que produce más eficientemente dadas las 

ventajas naturales que tiene cada uno. La diferencia de Smith con los 

Mercantilistas radica en que gracias al Comercio Exterior, todos los países 

se benefician por vía incremento en la eficiencia, a escala mundial.  

El modelo ricardiano, el modelo más sencillo que muestra cómo las 

diferencias entre países dan origen al comercio y a las ganancias 

del comercio. En este modelo el trabajo es el único factor de 

producción, y los países difieren sólo en la productividad del trabajo 

en diferentes industrias. En el modelo ricardiano, los países 

exportarán los bienes que su trabajo produce de forma 
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relativamente más eficiente e importarán los bienes que su trabajo 

produce de forma relativamente más ineficiente. En otras palabras, 

la pauta de producción de un país es determinada por la ventaja 

comparativa. (Krugman y Obstfeld; Séptima Edición; 2006) 

David Ricardo fue un poco más allá introduciendo el concepto de Ventaja 

Comparativa o Ventaja Relativa. Este concepto establece que un país 

debe especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes 

cuyo costo relativo respecto a otros bienes en el propio país sea menor al 

mismo costo relativo en otro país.  

Siendo así, un país que no exporta necesariamente las mercancías de 

menor costo internacional, que es la idea detrás de la Ventaja Absoluta. 

David Ricardo explica que la diferencia en la productividad del trabajo 

entre los países es la causa del Comercio Internacional, entonces la 

productividad relativa de cada país depende de las técnicas de 

producción propias, lo que determina la dirección de los flujos de bienes 

internacionales.  

Luego John Stuart Mill en su obra “Principios de Economía Política”, en el 

año 1848 aproximadamente, trató los aspectos que determinan la relación 

de precios a la que se intercambian las mercancías internacionalmente. 

Llega a la conclusión de que el precio de equilibrio internacional sería 

aquel donde se igualan la cantidad ofrecida por un país y la demandada 

por los otros países. 

 

 La Teoría Neoclásica del Comercio Internacional: El 

Modelo de Heckscher-Ohlin.- 

Se dice que un país que tiene una gran oferta de un recurso con 

relación a su oferta de otros recursos es abundante en ese recurso. Un 

país tenderá a producir relativamente más de los bienes que utilizan 

intensivamente sus recursos abundantes. El resultado es el teorema 
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básico Heckscher-Ohlin del comercio: los países tienden a exportar los 

bienes que son intensivos en los factores con que están 

abundantemente dotados. (Krugman y Obstfeld; Séptima Edición; 

2006) 

En el desarrollo de la teoría neoclásica del Comercio Internacional, dos 

cosas cambiaron frente a los aportes de Smith y de Ricardo, la primera 

fue el paso de la teoría del Valor Trabajo a la Teoría Subjetiva del Valor o 

de la Utilidad Marginal y la segunda fue la introducción de otro factor 

productivo: El Capital. 

Con estos dos factores, cada uno de ellos tendría rendimientos 

decrecientes si aumentaba su utilización permaneciendo constante el otro 

factor, sin embargo el concepto de Ventaja Comparativa se mantiene en 

el contexto. 

El modelo Heckscher-Ohlin, explica las causas y estructura del Comercio 

Internacional a partir de la abundancia relativa de los factores de 

producción de cada país, es dicha abundancia la que genera la Ventaja 

Comparativa. 

Existiendo los países A y B, donde cada uno por razones que pueden ser 

geográficas o históricas, tienen diferentes dotaciones factoriales, el país A 

es capital abundante y el país B es trabajo abundante.  

En el modelo de Heckscher-Ohlin, ambos países tienen tecnologías y 

preferencias idénticas, por lo tanto los bienes X y Y son fabricados con 

funciones de producción idénticas, además se supone que el bien X 

requiere más unidades de capital para ser producido, y el bien Y más 

unidades de trabajo, en otras palabras, el bien X es capital intensivo y el 

bien Y es trabajo intensivo. La dotación de factores y las necesidades 

factoriales en la producción de cada bien determinan entonces la relación 

comercial entre los países.  
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Por lo anterior el modelo de Heckscher-Ohlin concluye: Los países 

tienden a exportar los bienes cuya producción es intensiva en los factores 

en los que están dotados de manera más abundante. Si cada país se 

especializa en la producción del bien que es intensivo en el factor 

abundante, entonces, esas diferencias en las dotaciones factoriales de los 

países explican las diferencias de costos relativos en la producción de 

ambos bienes.  

El intercambio internacional equivale entonces, al intercambio de factores 

productivos, en última instancia cada país compra del exterior su factor 

abundante. Lo que llevará a que en el largo plazo las dotaciones relativas 

y los precios de los factores productivos se igualen internacionalmente 

generando la equiparación de los precios de los bienes comercializados. 

De este modelo Heckscher-Ohlin, se han deducido otras tres tesis básicas 

que suponen tres implicaciones para las retribuciones de los factores, y 

son las siguientes: 

1.- El Teorema de la Igualación del Precio de los Factores; a partir 

de la demostración de Samuelson a finales de los años cuarenta 

según el cual el Libre Comercio iguala, no sólo el precio de los 

productos, sino también el precio de los factores entre los dos 

países, y de esta forma el comercio sirve como sustituto a la 

movilidad internacional de factores. 

2.- El Teorema de Stolper-Samuelson; el cual postula que un 

aumento del precio relativo de uno de los dos bienes aumenta la 

retribución real del factor utilizado intensivamente en la producción 

de ese bien y disminuye la retribución real del otro factor. 

3.- El Teorema de Rybczynski; expone que si los precios de los 

bienes se mantienen constantes, un aumento en la dotación de un 

factor causa un aumento más que proporcional de la producción 

del bien que utiliza ese factor con relativa intensidad y una 

disminución absoluta de la producción del otro bien.  
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 El Comercio Internacional en la Economía Marxista.- 

En el análisis de Marx existe una relación estrecha entre el fortalecimiento 

del capital y la formación del mercado mundial, pues la economía 

capitalista requiere para su desarrollo y fortalecimiento un mercado cada 

vez más amplio, lo que trae como resultado la internacionalización de las 

relaciones económicas.  

La ampliación de los mercados libera la producción de las economías de 

auto abastecimiento, como las del sistema feudal, además le permite a 

cada país fortalecer su mercado interno eliminando los obstáculos 

internos a la producción y el comercio. 

El critica la idea Clásica de que todos los países se benefician con el 

Comercio Internacional, pues este puede tener efectos diversos en sus 

estructuras económicas, siendo necesario diferenciar entre países 

industrializados y países agrícolas.  

También Marx fijó su atención en la relación real de intercambio, 

apuntando que acentuaría las asimetrías ya existentes en el Comercio 

Internacional. 

 

 Nuevas Teorías del Comercio Internacional.- 

El pensamiento contemporáneo sobre el Comercio Internacional se da 

como complemento a la doctrina Clásica, diferenciándose del enfoque 

tradicional que parte de un comercio interindustrial generado por una 

agregación de la producción entre países con distintos niveles de 

desarrollo, denominado comercio Norte-Sur. 

Surgen nuevas posiciones explicativas del comercio bajo el nombre de 

comercio intraindustrial, que se define como intercambio de productos 

diferenciados dentro de una misma industria efectuado por países de 

similares niveles de producción.  
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El nuevo modelo se puso de manifiesto con los nuevos tratados 

comerciales entre países, generando nuevas explicaciones sobre el 

comportamiento del Comercio Internacional, partiendo de las críticas a los 

supuestos de los Clásicos tales como: Mercados Perfectamente 

Competitivos; Rendimientos Constantes; y Ausencia de Externalidades. 

Este nuevo pensamiento determina otros factores en el comercio como 

las economías de escala, diferenciación de productos y las 

imperfecciones de los mercados generados por una competencia 

monopolística.  

Es este proceso el que garantiza que los bienes manufactureros puedan 

ser colocados en mercados externos, considerando que esta clase de 

productos podrán ser consumidos en países con niveles de desarrollo 

similares, con lo cual se explica en parte el comercio de productos en un 

mismo sector. 

Parte significativa del comercio en el mundo se realiza con productos 

demandados por una misma industria, entre países iguales que están 

cercanos geográficamente y con similares niveles de ingreso, 

consolidando nuevos tipos de intercambio llamado comercio intraindustrial 

que complementa al comercio interindustrial.  

Esta nueva estructura permite una diferenciación de Comercio 

Internacional en función del nivel de desarrollo de los países. Siendo los 

países desarrollados, que están dotados de mayor capital y tecnología de 

punta, los que tienen mayores ventajas asociadas a los rendimientos 

crecientes de las economías de escala, lo que les permite diversificar la 

demanda y mantener niveles elevados de comercio intraindustrial 

basados en las exportaciones de productos manufacturados con alto 

grado de transformación. 

El comercio intraindustrial bajo ciertos limitantes que parten de un solo 

producto homogéneo no diferenciado, donde se incluye el criterio del 

dumping reciproco. El modelo plantea un escenario de dos países, que 
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producen solo un bien a través de una empresa monopolista en cada uno 

de ellos, que comercian entre sí y acceden a mercados externos mediante 

la determinación de un precio menor que sus competidores.  

Con este nuevo modelo que explica el Comercio Internacional, ya no se 

puede partir de los mercados perfectamente competitivos en donde las 

empresas son precio-aceptantes y productoras de bienes homogéneos. 

Sino que, se incorporan al comercio los bienes diferenciados en donde 

cada empresa busca ser monopolista de su propio producto, aunque se 

ofrezcan continuamente productos sustitutos. 

Cuando los países abren sus economías se crean oportunidades para 

ampliar el tamaño del mercado, logrando las empresas diversificar su 

oferta de bienes de consumo o especializarse en la elaboración de bienes 

intermedios.  

Esto se sustenta en un sector industrial que genera economías de escala 

a través de la producción constante que se vuelve más eficiente a medida 

que incrementa su oferta a causa de que disminuyen sus costos fijos de 

producción. 

 

 Teorías de Desarrollo de la CEPAL: Del Modelo Primario 

Exportador (MPE) hacia la Industrialización por 

Sustitución de Importaciones (ISI).- 

La estrategia de industrialización por Sustitución de Importaciones 

promulgada por la CEPAL, surge como un nuevo modelo de desarrollo 

endógeno que busca superar las limitaciones del Modelo Primario 

Exportador (MPE), el cual venía ejecutándose en América Latina (AL), 

desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la gran depresión de los años 

1929 hasta 1933.  

El argumento principal de este viejo modelo básicamente se sustentaba 

en el dinamismo de la demanda externa de productos primarios, 
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asegurando que el crecimiento de la economía estaba en función de una 

variable exógena, como son las exportaciones, la cual era considerada 

como un sector clave al que debía apostar cualquier país. 

Cabe mencionar que los elevados niveles de productividad que 

presentaba el sector exportador durante el periodo de auge del modelo 

primario exportador, en la mayoría de los casos, obedecía más a una 

explotación intensiva de recursos naturales y de fuerza laboral poco 

calificada por asimilación de procesos productivos más eficaces, 

generando que la distribución de la renta obtenida fuera inequitativa. 

Este modelo desde el punto de vista de la capacidad productiva de una 

economía, presenta ciertas limitaciones al centrar su atención únicamente 

en el sector externo, cuyas actividades irradian pocas externalidades 

positivas hacia otros sectores internos claves, generando una economía 

comercial e industrial ligera con bajos niveles de productividad. 

Surge una contradicción estructural del modelo en cuanto a la disociación 

existente entre las estructuras de producción y de demanda. La primera, 

dominada por el sector primario con baja diversificación, al extremo de ser 

mono productor. La segunda por el contrario es muy diversificada, debido 

al incremento del ingreso y por su concentración en pocas manos. Esta 

contradicción se resuelve a través de las importaciones, financiadas con 

los ingresos de las exportaciones de productos primarios. 

El MPE en América Latina (AL) era muy sensible a desequilibrios 

externos, que vulneraban cualquier ajuste necesario entre las estructuras 

de demanda y producción interna. Este hecho se tornó evidente durante 

el periodo comprendido entre los años 1914 a 1945, cuando las 

economías latinoamericanas fueron sacudidas por crisis sucesivas en el 

transcurso de veinte años de guerra, de depresión, o de ambas. 

Contrariamente a los argumentos planteados en el modelo ricardiano, 

aparece en la palestra mundial Raúl Prebisch, mentor del modelo cepalino 
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y cuyos preceptos nacen como medio correctivo a los desajustes del 

Modelo Primario Exportador (MPE) en AL.  

Entre sus principales postulados se encuentra la generación de un 

proceso de industrialización acelerada como motor de desarrollo y 

crecimiento de la región, donde los beneficios eran inmensamente 

superiores, ya que los sectores primarios se transforman a industrias, 

adoptando y generando tecnologías cada vez más eficientes que 

incrementan su productividad y posición competitiva frente al mercado. 

A partir de estas reflexiones, Prebisch sustenta su teoría mediante la cual 

establece que la distribución de los beneficios que genera el Comercio 

Internacional no llega hacia todos los socios comerciales, sino que 

favorece en mayor medida a los países más desarrollados, enunciando 

que: 

El Estructuralismo latinoamericano postula Relaciones 

Internacionales asimétricas, donde la Economía Internacional está 

compuesta por dos grupos de países: el centro conformada por 

economías diversificadas, con un alto y homogéneo progreso 

técnico y productivo, exportadores de manufacturas; y la periferia, 

países exportadores de bienes primarios y materia prima, en la 

reducida diversificación económica, heterogeneidad productiva 

interna y atraso técnico. (Prebisch, 1951) 

Bajo estas nuevas condiciones económicas que generaron una serie de 

contracciones del Comercio Internacional, la región desembocó en 

severas crisis económicas, como parte de la reducción de sus ingresos 

provenientes de las exportaciones de bienes primarios, ocasionando 

consecuentemente la inminente disminución de la capacidad importadora 

de la mayor parte de los países de la región. 

Desde la década de los cincuenta, la formulación e implementación de 

Políticas Económicas progresistas en AL han sido inspiradas bajo el 
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modelo económico de Sustitución de Importaciones, también conocido 

como de desarrollo hacia adentro, el cual fue diseñado por la CEPAL. 

La expresión Sustitución de Importaciones dentro del modelo cepalino 

posee una connotación de sustitución física de un bien importado por otro 

que se puede producir localmente, sin que éste sea un sustituto perfecto o 

en su defecto, empezar a producir un bien que aún no se importe bajo 

una lógica provisoria de alguna necesidad futura que evite su importación. 

Este modelo latinoamericano parte de varios supuestos relacionados con 

la tesis de que un crecimiento económico sostenido genera una 

disminución del sector primario, en beneficio de un auge del tamaño del 

sector manufacturero. Este hecho se explica por la baja elasticidad 

ingreso de la demanda de bienes primarios y la innovación técnica que 

provocan diversos sustitutos en materias primas, lo cual reduce su 

demanda. 

El origen de la concepción del modelo de desarrollo hacia adentro tuvo 

lugar bajo una actitud pesimista respecto al potencial del sector 

exportador de los países de la región como motor de desarrollo. Dicho 

pesimismo surge de la evidencia empírica observada en ese momento, 

donde se constató un continuo deterioro en los términos de intercambio 

entre materias primas y productos industriales, por causa de la mayor 

elasticidad ingreso que presentan estos últimos. 

Las autoridades económicas de la CEPAL interpretaron, en distintas 

formas y maneras, el mensaje de que el desarrollo basado en la 

exportación de productos primarios, intensivos en mano de obra poco 

calificada y recursos naturales, desembocaría en el largo plazo a un 

patrón de desarrollo limitado e inestable, que no conducirían a procesos 

de crecimiento dentro de la región. 

En los primeros documentos de la CEPAL que dieron vida a este modelo, 

denominan a la modificación de la estructura de las importaciones a causa 
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del fortalecimiento de la producción interna como reajuste de las 

importaciones.  

Según indican dichos documentos, la tendencia al desequilibrio proviene 

de la falta de un mecanismo económico que asegure que el reajuste de 

las importaciones se vaya realizando, de tal manera que se cree una 

adecuación entre necesidades y capacidad de importación. 

A todo esto, se identifica una vía de desarrollo autosustentable y de 

carácter endógeno, el cual surge a partir de su principal argumento que 

consiste en que los factores que contribuyen al proceso de acumulación 

de capital son grandes generadores de economías de escala tanto 

externas como internas, lo cual ayuda en la reducción general de costos 

de producción y transacción dentro de sus economías. 

Dentro de este esquema de desarrollo hacia adentro, el Estado cumple un 

papel protagónico, pues tiene a su cargo acelerar el proceso de 

industrialización. Asumir esta responsabilidad, implico la adopción de 

políticas de corte proteccionista, con el levantamiento de barreras 

arancelarias, la sobrevaluación de la tasa de cambio y el racionamiento de 

divisas, a favor de las importaciones de bienes de capital. 

A manera interpretativa, el desarrollo endógeno, básicamente se 

caracteriza por ser un generador de desarrollo hacia dentro de una 

sociedad, permitiendo el fortalecimiento de su capital social, así como la 

difusión de conocimiento y el emprendimiento social a través del cual se 

plantea un objetivo clave que consiste en buscar una transformación de 

su sistema socio-económico con una visión regional. 

 

1.2. IMPORTANCIA DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL 

La importancia del buen desempeño de las relaciones internacionales en 

el desarrollo político, comercial y cultural a nivel mundial es fundamental 

hoy en día para el logro del desarrollo integral de los países.   
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No existe país que pueda considerarse auto suficiente y que no requiera 

del comercio y apoyo de los demás países, aun las naciones más 

desarrolladas (ricas) necesitan recursos de los cuales carecen y que por 

medio de las negociaciones y acuerdos mundiales suplen estas 

necesidades y carencias en otras zonas.  

Las condiciones climatológicas propias de cada país hacen intercambiar 

con zonas donde producen bienes necesarios para la supervivencia y 

desarrollo de áreas vitales entre las naciones.  

El desarrollo del Comercio Internacional hace que los países prosperen al 

aprovechar sus activos, así producen mejor y luego intercambian con 

otros países lo que a su vez ellos producen mejor.  

El objeto de las negociaciones comerciales es conseguir la reducción 

mutua de los aranceles y otras barreras al comercio de bienes entre los 

países. Además se ocupan también de medidas que afectan al comercio 

en servicios, por ejemplo las comunicaciones, finanzas, transporte, 

energía, migración, salud, educación, medidas sanitarias, flujo de 

inversiones y la aplicación de los derechos de protección de la Propiedad 

Intelectual.  

La opinión elemental más extendida, es que todo esto conducirá a 

mejoras en el acceso a los mercados y a una distribución más eficiente de 

los recursos, estimulando el crecimiento económico y el desarrollo.  

La Política Comercial debería concentrarse en conseguir objetivos de 

desarrollo específicos como la eliminación de la pobreza y la consecución 

de los Objetivos del Milenio (ODM), aunque éstos venzan este año (2015), 

no quiere decir que estén cumplidos a cabalidad, es más queda mucho 

por hacer en esta materia. Se debería aspirar mínimo a los siguientes 

postulados u objetivos:  

a.- Posibilitar que la gente más pobre compita en un mercado 

mundial globalizado, incrementando su productividad.  
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b.- Garantizar una distribución más igualitaria de los beneficios del 

comercio, de manera que los pobres, las mujeres, y otros grupos 

desfavorecidos puedan obtener beneficios de la exportación, y se 

pueda promover la equidad dentro del país y entre grupos sociales, 

regiones y géneros.  

c.- Proteger a los grupos vulnerables del impacto de la 

liberalización comercial cuando ésta amenace sus medios de 

subsistencia. 

d.- Garantizar que la liberalización del comercio en bienes y 

servicios contribuya de manera efectiva a lograr los objetivos 

mencionados.  

Es necesario mencionar que algunos de los Objetivos del Milenio (ODM), 

como el acceso a energía, agua y servicios médicos, forman parte de 

negociaciones comerciales en la actualidad. 

Los gobiernos deben asegurarse de que los compromisos internacionales 

que adquieran respaldan estos objetivos. Las negociaciones comerciales 

internacionales deben aspirar a proporcionar libre acceso a los mercados 

de bienes y servicios de los países en desarrollo, a la vez que obtengan 

un compromiso por parte de los socios comerciales más fuertes hacia las 

medidas que apoyen estos objetivos.  

El resultado general de dichas iniciativas será crucial para la capacidad 

del gobierno en definir estrategias y para defenderlas y aplicarlas en las 

negociaciones comerciales internacionales.  

Este proceso debería ser de ayuda en la identificación de los elementos a 

favor de los pobres y el desarrollo de la Política Comercial que deberían 

incorporarse a la legislación y ser defendidos en las negociaciones 

comerciales. 
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Así se ve incrementada por una participación más activa de la sociedad 

civil y otras partes interesadas, las cuales se sentirán afectadas positiva o 

negativamente por los acuerdos comerciales. 

Al mismo tiempo se deberían identificar las acciones de otros países que 

pudieran frustrar estos Objetivos y ser tratadas en las negociaciones 

comerciales, intentando lograr tanto mejoras sistémicas como 

concesiones específicas por parte de los socios comerciales.  

Un elemento clave añadido es anticipar las acciones por parte de otros 

países y buscar un consenso nacional sobre la reacción adecuada para la 

consecución de estos Objetivos. 

Como primer paso sería una revisión de la Política Comercial, el comercio 

en el sentido amplio que cubre todos aquellos asuntos sujetos a 

concesiones  comerciales para identificar aquellas que conducen más 

directamente a resultados a favor de los pobres, del desarrollo, y la 

consecución de los ODM.  

Estas se pueden dividir entre aquellas para las cuales parece crucial el 

mantenimiento de un espacio de maniobra de las políticas nacionales y 

aquellas en las que el Objetivo sería la obtención de acciones por parte 

de otros países, con el apoyo de medidas políticas a nivel nacional.  

Las medidas políticas a los niveles nacional e internacional deberían 

concentrarse en: 

1.- Evitar que los pobres sufran el peso de las medidas comerciales 

y la liberalización. 

2.- Equipar a los sectores más pobres para que deriven los 

máximos beneficios del comercio y la globalización.  

En los dos casos la consecución de los Objetivos del Milenio sería una 

razón primordial. Aquellos gobiernos que no han definido claramente sus 
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intereses y objetivos se encuentran inevitablemente a la defensiva en las 

negociaciones comerciales.  

La Política Comercial en favor del desarrollo que no esté sólidamente 

basada en un amplio consenso nacional, no podrá defenderse mucho 

tiempo en las negociaciones, y se verá sometida a presiones por parte de 

los negociadores comerciales extranjeros, las instituciones financieras 

multilaterales y los grupos de interés dentro del país.  

Por tal razón, el ejercicio de construcción de un consenso sólido a nivel 

nacional, se debería considerar como prerrequisito para la eficaz 

participación en las negociaciones comerciales. Con esto se prevendrá el 

riesgo de una apropiación por parte de las elites, proceso en el cual los 

grupos de interés tienen éxito a la hora de distorsionar las prioridades 

para servir a sus propios intereses a costa de otros segmentos de la 

sociedad. Esto puede resultar en un debilitamiento de las Políticas de 

Desarrollo y dar lugar a conflictos políticos.  

Un proceso intensivo de construcción de consenso que incluya a todos los 

sectores interesados, puede reforzar enormemente la capacidad de los 

gobiernos para conseguir un resultado favorable al desarrollo y a los 

pobres en las negociaciones comerciales.  

Se deberá alcanzar un consenso sobre una lista de prioridades a 

conseguir en las negociaciones comerciales, ya sea a nivel regional, 

multilateral, o bilateral. Esta estrategia debería incorporar objetivos a favor 

de los pobres y del desarrollo en la legislación y regulación nacional del 

comercio, para anticipar las peticiones de los socios comerciales, con el 

fin de prepararse para proteger los programas a favor de los ODM 

existentes y preservar el margen de maniobra política para futuras 

iniciativas.  

Se podrá concebir una estrategia comercial de abajo hacia arriba en favor 

de los pobres y del desarrollo con el fin de lograr los siguientes objetivos 

en las políticas nacionales y las negociaciones sobre el comercio: 
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- Objetivo A.- Proteger a los sectores más vulnerables de la población 

y garantizar una mayor igualdad en el seno de las sociedades 

nacionales, especialmente proporcionando acceso universal a 

servicios básicos de sanidad, educación, agua y saneamiento y 

energía, y proteger a los campesinos pobres de los perjudiciales 

aumentos repentinos de las importaciones que pudieran amenazar 

sus modos de subsistencia. 

- Objetivo B.- Potenciar las capacidades de la gente de manera que se 

conviertan en miembros productivos de sus sociedades nacionales y 

compitan en la economía mundial. 

- Objetivo C.- Establecer un conjunto de objetivos por los que se 

debería luchar en las negociaciones comerciales como parte 

demandante, persiguiendo el compromiso de otros socios comerciales 

ya sea en términos de concesiones específicas por su parte o de la 

aceptación de normas comerciales que servirán para lograr que el 

ámbito del Comercio Internacional respalda mejor la estrategia 

nacional de desarrollo. 

 

1.3. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA COMERCIAL 

La intervención del Gobierno en el manejo de las Políticas Económicas es 

crucial para ejecutar su modelo de desarrollo. Pues deberá utilizar 

adecuadamente el conjunto de instrumentos y medidas gubernamentales 

destinadas a influir sobre la marcha de la economía en su conjunto. 

Hasta el momento se han desarrollado dos estrategias para fomentar las 

relaciones comerciales. El primero es el esquema proteccionista y el 

segundo es el libre mercado.  
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Figura 1: Salvaguardias Aplicadas. En Porcentajes 2015 
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior. 
 

La Política Comercial es uno de los instrumentos de la Política Económica 

de un Gobierno, y sirve para administrar adecuadamente el conjunto de 

herramientas que tiene el Estado, para mantener, proteger y mejorar las 

relaciones comerciales de un país con el resto del mundo. 

Los instrumentos de la Política Comercial son numerosos y en ocasiones 

difíciles de identificar. Los principales instrumentos empleados por los 

poderes públicos para regular el flujo internacional de mercancías son 

para frenar las importaciones (Política Proteccionista) e incentivar las 

exportaciones.  

Para lograrlo deberá utilizar eficientemente sus instrumentos como son los 

aranceles (Figura 1), las cuotas, los subsidios, para afectar los precios y 

las cantidades producidas.  
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Cuando los problemas de la Balanza Comercial son originados por el 

excesivo incremento de las importaciones de bienes de consumo se 

utilizan barreras arancelarias y no arancelarias (Figura 2).  

 

 
 
Figura 2: Instrumentos para frenar las Importaciones  
Fuente: Cuadrado, J. 
 

 Barreras arancelarias.- A continuación una breve clasificación y 

explicación: 

 

- Arancel.- Es la herramienta más utilizada en el Comercio Exterior y se 

trata de un impuesto que se exige cuando un bien extranjero es 
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introducido en el mercado local para su comercialización. El arancel se 

puede dividir en Específico, Ad-valorem y Mixto. 

 Aranceles Específicos: Son impuestos fijos que se cobra por cada 

unidad física del bien importado.  

Ejemplo: Diez dólares se cobra por cada par de zapatos 

importado. 

 

 Arancel Ad-valorem: Es un impuesto exigido sobre la cotización del 

bien importado.  

Ejemplo: Si el Gobierno establece un arancel del 5% para 

los zapatos extranjeros, independientemente del volumen 

que se importe, si se importa cien kilos por el valor de mil 

dólares y el arancel es del 5%, se debe cobrar un impuesto 

de cincuenta dólares. 

 

 Arancel Mixto: Combinación del arancel Específico y el arancel Ad-

valorem.  Arancel calculado sobre la base del valor de las 

mercancías importadas (Ad-valorem) o de una unidad de medida 

de las mercancías importadas (Específico). A menudo se calcula 

seleccionando el valor más elevado, aunque hay casos en que se 

elige el más bajo (Según lo establecido en el propio arancel mixto). 

Ejemplo: Se cobra el 5% Ad-valorem o $10.00 dólares / 

tonelada, si esta última cantidad fuera más elevada. Si un 

camión importado tiene un valor de $1000.00 dólares y pesa 

2 toneladas, el componente Ad-valorem del derecho 

ascendería a $50.00 dólares, y el componente específico a 

$20.00 dólares. Puesto que $50.00 dólares es superior a 

$20.00 dólares, se tendrían que pagar $50.00 dólares por 

concepto de derecho aduanero.   
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- Salvaguardias.- También son utilizadas para proteger a la industria 

nacional. Se tratan de un arancel o cuota que se aplica a las 

importaciones de un sector específico de la economía, que actualmente 

atraviesa una crisis o una mala situación. También se usa para corregir el 

déficit de la Balanza de Pagos. 

 

 Barreras No Arancelarias.- Son muy acogidas al momento de 

frenar las importaciones y proteger la producción nacional, algunas 

son:  

- Cuotas de Importación.- Están dentro de las Barreras No Arancelarias, y 

son una restricción directa sobre la cantidad que de un bien se puede 

importar. Se aplican mediante la emisión de licencias de importaciones o 

depósitos previos para un grupo de individuos o firmas. 

Ejemplo: Si en el actual gobierno se aplican cuotas de importación 

a los vehículos donde cada comercializadora tiene un cupo de 

acuerdo a su historial de importación. La importación de vehículos 

para el 2011 es el 80% de los que se importó en el 2010. Si en ese 

año se importaron 100.000 unidades, quiere decir que en el 2011 

se importaron 80.000 unidades. 

 

- Reglas de contenido nacional.- Se convierten en una nueva forma de 

reducir las importaciones. Se trata de obligar a las empresas, que cierta 

parte de un bien a importar, sea elaborada en el país importador. Esto 

permite proteger el empleo y fomentar la producción de ciertas partes del 

bien.  

Ejemplo: En Ecuador se exige que los vehículos y sus partes que 

son importados se fabriquen con un cierto porcentaje de las partes 

en el país. 
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- Política Antidumping.- Se refiere a la venta de bienes en un Mercado 

Internacional a precios por debajo del costo de producción. Las prácticas 

dumping se consideran como una estrategia mediante los cuales las 

firmas liberan su producción abundante en los mercados externos. 

 

- Compras públicas.- Permiten a las empresas estatales priorizar sus 

compras de bienes a las empresas nacionales en lugar de importarlos.  

Ejemplo: Compra de medicinas en los hospitales del país, compran 

los medicamentos a los laboratorios nacionales y lo que no se 

encuentre en el mercado local, se compra mediante las 

importaciones. 

 

- Políticas Administrativas.- Se diseñan con el objetivo de reducir las 

cantidades de importaciones en una economía.  

Ejemplos: Las más utilizadas son las inspecciones en aduanas, 

etiquetado, normas de calidad, controles físicos a la movilidad de 

mercancías, registros de tipo ambiental, sanitario y social. 

 

Pero las medidas no sólo se aplican para reducir las importaciones, sino 

también para fomentar las exportaciones con mayor valor agregado y que 

sean más competitivas (Figura 3). Para lograrlo, el Estado aplica 

incentivos y hasta entrega subsidios para que los costos de producción se 

reduzcan y puedan ser más competitivos en los mercados internacionales.  

La entrega de abonos más baratos para los cultivos de exportación y 

reducción de tasas de interés para los créditos de exportación, son 

algunas de las medidas que se pueden aplicar en la economía. 
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Figura 3: Instrumentos para aumentar las Exportaciones 
Fuente: Cuadrado, J. 
 

1.4. ARANCEL DE IMPORTACIÓN 

Los aranceles son la forma más antigua de política comercial, y 

han sido utilizados tradicionalmente como una fuente de ingresos 

para el Estado. Hasta la introducción del impuesto sobre la renta, 

por ejemplo, el Gobierno de Estados Unidos obtenía la mayor parte 

de sus ingresos en concepto de aranceles. Sin embargo, su 

verdadera finalidad ha sido, generalmente, no sólo proporcionar 

ingresos, sino proteger sectores nacionales concretos. La 

importancia de los aranceles ha disminuido en los tiempos 

modernos, porque los modernos Estados generalmente prefieren 

proteger las industrias nacionales mediante una variedad de 

barreras no arancelarias, tales como cuotas de importación 

(limitaciones a la cantidad de importaciones) y restricciones a la 

exportación (limitaciones sobre la cantidad de exportaciones, 
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normalmente impuestas por el país exportador a solicitud del país 

importador). No obstante, la comprensión de los efectos de un 

arancel continúa siendo una base esencial para entender las otras 

políticas comerciales. (Krugman y Obstfeld; Séptima Edición; 2006) 

Un arancel es el tributo que se aplica a los bienes que son objeto de 

importación. El más extendido es el impuesto que se cobra sobre las 

importaciones, mientras los aranceles sobre las exportaciones son menos 

corrientes, también pueden existir aranceles de tránsito que graban los 

productos que entran en un país con destino a otro.  

Los aranceles a las importaciones hacen subir el precio en el país 

importador pero lo hacen bajar en el país exportador, por lo que tienen 

importantes repercusiones en la distribución del ingreso entre los agentes 

económicos involucrados. 

Por ende en el país que impone el arancel ganan los productores pero 

pierden los consumidores, en el país exportador ocurre todo lo contrario: 

ganan los consumidores pero pierden los productores.  

Además hay un tercer agente económico involucrado: el gobierno del país 

que impone el arancel, el cual obtiene ingresos por el establecimiento de 

dicho impuesto a las importaciones. 

El arancel es la herramienta más utilizada en el Comercio Exterior y se 

trata de un impuesto que se exige cuando un bien extranjero es 

introducido en el mercado local para su comercialización. El arancel se 

puede dividir en Específico, Ad-valorem y Mixto. 

 Aranceles Específicos: Son impuestos fijos que se cobra por cada 

unidad física del bien importado.   
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 Arancel Ad-valorem: Es un impuesto exigido sobre la cotización del 

bien importado.  

 

 Arancel Mixto: Combinación del arancel Específico y el arancel Ad-

valorem.  Arancel calculado sobre la base del valor de las 

mercancías importadas (Ad-valorem) o de una unidad de medida 

de las mercancías importadas (Específico). A menudo se calcula 

seleccionando el valor más elevado, aunque hay casos en que se 

elige el más bajo (Según lo establecido en el propio arancel mixto). 

Veamos algunos efectos que provoca la aplicación de aranceles a la 

importación en la economía de un país: 

- Tiene un efecto fiscal, ya que incrementa la recaudación del Estado 

y en los productos con demandas inelásticas (demanda de 

productos indispensables).  

 

- Disminuyen las importaciones y consumo de los productos a los 

que el arancel, lo que mejora la posición de la Balanza Comercial 

del país. 

 

- Incremento de los precios de los productos a los que se le aplican 

el arancel, por lo que afecta al consumidor.  

 

- Se incrementa la producción de bienes con arancel, en el país que 

lo aplica, ya que al aplicar los aranceles les sirve de protección a 

las empresas instaladas, con esto crecen exentas de la 

competencia del mercado internacional. 

De lo anteriormente expuesto tenemos que el arancel hace subir el 

precio en el mercado del país que lo establece, por lo que ocurre lo 

siguiente con productores, consumidores y gobierno: la subida del 

precio hace que aumente el excedente de los productores pero que 

disminuya el excedente de los consumidores, en tanto que el gobierno 



37 
 
 

obtiene ingresos provenientes de la recaudación del impuesto a las 

importaciones, es decir, del establecimiento del arancel, ya sean 

específicos, ad valorem o mixtos. 

Si el país que impone el arancel es suficientemente grande, es decir, 

que representa una proporción significativa de la demanda mundial, 

hará bajar el precio de los exportadores extranjeros y el país ganará 

una relación de intercambio.  

Partamos de la situación de que un país como Ecuador no representa 

una proporción significativa de la demanda mundial, el establecimiento 

del arancel no hace bajar el precio de los exportadores extranjeros 

sino que únicamente provoca un incremento del precio del bien sobre 

el que recae el arancel. 

Viendo lo anterior desde otra perspectiva, el establecimiento del 

arancel podría distorsionar los precios relativos de la economía por lo 

que conduce a los productores a ofrecer mucho pero a los 

consumidores demandar poco, dificultando la consecución del 

equilibrio y la asignación eficiente de los recursos escasos que 

dispone la economía.  

Así las cosas en teoría, el establecimiento del arancel provoca 

distorsiones tanto en el consumo como en la producción. Según el 

análisis estricto de la teoría económica y comercial, el establecimiento 

de un arancel, ya sea específico, ad valorem o mixto, hace subir el 

precio en el mercado del país que lo establece por lo que aumenta el 

excedente de los productores pero disminuye el excedente de los 

consumidores y el Estado recauda ingresos provenientes del arancel.  

También podría decirse que el arancel distorsiona tanto la producción 

como el consumo, dando lugar a una asignación ineficiente de los 

recursos y por tanto a un escaso crecimiento económico y a menor 

bienestar. Aparentemente el resultado sería que los costos son 

mayores a los beneficios. 
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CAPÍTULO 2 

BALANZA COMERCIAL ECUATORIANA 

 

2.1. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DEL ECUADOR 

Estructuralmente las importaciones se conforman de cuatro pilares que 

permiten analizar el uso o destino de los bienes requeridos por: los 

consumidores; los empresarios; y el sector público; para satisfacer sus 

necesidades sean estas de consumo o para la elaboración de productos. 

De modo que la dolarización ha venido a ser en cierta manera, un 

estímulo monetario que ha contribuido mediante la capacidad adquisitiva 

del dólar al crecimiento de las importaciones, al hacer que los productos 

externos parezcan relativamente accesibles a los consumidores 

nacionales, gracias a que el dólar es una de las unidades monetarias más 

estables del mundo. 

Un análisis más detenido de las mismas permite confirmar que su 

crecimiento viene registrándose desde 1999, año en el cual el país 

soportó la peor crisis financiera de su historia; sin embargo, este 

fenómeno que ya se veía llegar, no parecía que iba a ser favorable, pero 

era de esperarse, y fue más notorio a partir del año 2000 con USD 3.399 

millones de dólares aproximadamente en importaciones, debido a los 

efectos de la dolarización así como a las necesidades de recuperación de 

la economía y las nuevas inversiones en el país. 
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Figura 4: Importaciones Ecuatorianas. Periodo 2010 a 2014 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
 

La evolución de las importaciones se la puede apreciar en el gráfico 

anterior (Figura 4), en el cual estas pasan de USD 19.278.713,72 (miles 

de dólares FOB) aproximadamente en el año 2010 a USD 26.433.182,33 

(miles de dólares FOB) aproximadamente en el año 2014. 

Tomando en cuenta para el análisis del caso, el primer cuatrimestre de 

cada año (enero-abril), vemos una tendencia a la baja desde el año 2013, 

así pasa de USD 8.430.721,35 (miles de dólares FOB) aproximadamente 

en el año 2010 a USD 7.624.414,18 (miles de dólares FOB) 

aproximadamente en el año 2015 (Figura 5 y Figura 6).  
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Figura 5: Importaciones del Ecuador. Periodo 2013 a 2015 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
 

 

 
 
Figura 6: Importaciones Ecuatorianas. Periodo 2013 a 2015 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
 

Las importaciones están constituidas por: bienes de consumo; 

combustibles y lubricantes; materias primas; bienes de capital; y diversos 

bienes. La activación del aparato productivo del país, surge a partir de la 

dolarización, y reactivó las importaciones, mismas que en 1999 habían 

caído a USD 2.786 millones de dólares aproximadamente. 
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Para el año 1999, el más crítico de la crisis financiera para el país, las 

importaciones se contrajeron de USD 5.198 a USD 2.786 millones de 

dólares aproximadamente.  Con la estabilidad y el crecimiento económico, 

a partir del año 2000 al año 2014, las importaciones aumentan de USD 

3.399 a alrededor de USD 26.376 millones de dólares. 

Observamos que las importaciones que más variación tuvieron en el 

periodo de análisis fueron las de materias primas que se utilizan en el 

aparato productivo. Pasaron de USD 1.491 a USD 8.079 millones de 

dólares aproximadamente, dentro de estas las más importantes son las 

materias primas destinadas a la industria, a la agricultura y para la 

construcción. 

Las importaciones de bienes de capital es el segundo rubro de 

importancia, durante el periodo correspondiente desde el año 2000 al año 

2014, se incrementaron de USD 890 a USD 6.648 millones de dólares 

aproximadamente. Igual que con las materias primas, las importaciones 

de capital se dirigen en su mayor parte a la industria y a los equipos de 

transporte.  

En tercer lugar se encuentran las importaciones de bienes de consumo 

que crecieron de USD 762 millones a USD 5.232 millones de dólares 

aproximadamente, después de las materias primas y los bienes de capital.   

Finalmente, durante el periodo correspondiente del año 2000 al año 2014, 

la importación de combustibles y lubricantes, considerados complementos 

para la elaboración del crudo de exportación, pasó de USD 256  a USD 

6.417 millones de dólares aproximadamente (Figura 7 y Figura 8). 
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Figura 7: Importaciones por Sectores. En millones de dólares. Periodo 2000 a 2014 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
 
 
 

 
 
Figura 8: Participación de los Grupos de Bienes de las Importaciones 
Fuente: Banco Central del Ecuador.  

AÑOS TOTAL
BIENES DE 
CONSUMO

MATERIAS PRIMAS
BIENES DE 
CAPITAL

COMBUSTIBLES 
Y LUBRICANTES

2000 3.399 762 1.491 890 256

2001 4.934 1.322 1.567 1.795 250

2002 5.952 1.687 2.113 1.920 232

2003 6.229 1.765 2.028 1.703 733

2004 7.553 2.048 2.566 1.944 995

2005 9.544 2.337 2.935 2.557 1.715

2006 11.277 2.598 3.469 2.829 2.381

2007 12.891 2.901 4.093 3.319 2.578

2008 17.552 3.852 5.827 4.501 3.357

2009 14.071 3.094 4.060 3.926 2.338

2010 19.278 4.116 5.915 5.129 4.042

2011 22.945 4.743 7.231 5.844 5.086

2012 24.138 4.989 7.290 6.418 5.441

2013 25.763 5.230 7.829 6.777 5.927

2014 26.376 5.232 8.079 6.648 6.417
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La importación de bienes duraderos y bienes no duraderos, compite con 

la producción nacional, con mejores precios. Este acontecimiento se 

explica por el aperturismo comercial, la ventaja competitiva de la 

producción extranjera frente a la nacional, la posibilidad que tienen de 

devaluar su moneda algunos socios comerciales y por el aumento del 

gasto público que motiva a las importaciones, especialmente en el actual 

gobierno, como se aprecia por deducción en la Figura 9. 

 
 
Figura 9: Participación de los Grupos de Bienes por Uso o Destino Económico de 
las Importaciones (USD FOB) 2012 a 2015 
Fuente: Banco Central Del Ecuador 
 

La participación de los grupos de bienes por uso o destino económico en 

las importaciones durante los cuatro últimos años ha sido irregular, ya que 

paso de USD 7.612.410 (enero-abril) aproximadamente en el 2012  a 

USD 7.624.413 (enero-abril) aproximadamente en el 2015, teniendo sus 

niveles más altos entre los años 2013-2014 con USD 8.451.264 y USD 

8.283.367 respectivamente, como vemos en la Figura 10.  

Grupos de Bienes Ene ‐ Abr  2012 Ene ‐ Abr  2013 Ene ‐ Abr  2014 Ene ‐ Abr  2015
Bienes de consumo 1.607.132 1.619.948 1.533.219 1.539.228
Materias primas 2.355.578 2.597.907 2.454.513 2.496.080
Bienes de capital 2.050.690 2.219.837 2.122.812 2.092.326
Combustibles y Lubricantes 1.583.867 1.969.232 2.150.009 1.480.142
Diversos 13.990 23.797 15.817 16.637

Total Importaciones 7.612.410 8.451.264 8.283.367 7.624.413

Participación de los grupos de bienes por Uso o Destino Económico en las Importaciones (USD FOB) 2012‐2015
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Figura 10: Participación de los Grupos de Bienes por Uso o Destino Económico de 
las Importaciones 
Fuente: Banco Central Del Ecuador. 
 

El aparato productivo mantiene una dependencia estructural de materias 

primas y bienes de capital importados, la que se han acentuado por la 

aplicación de reformas arancelarias que disminuyen las tasas 

arancelarias, la modernización de los puertos y los acuerdos comerciales 

con los países de la CAN. 

Pero el 11 de marzo del 2015, se aplicó hasta el 45% de salvaguardias a 

2800 productos, con revisión del comportamiento de la medida adoptada 

cada tres meses, en los quince meses que se la ha planteado 

inicialmente. Esto afectó directamente en las ventas locales y a los 

importadores, aun así las importaciones se han mantenido, siendo el 

complemento de la producción nacional para cubrir la demanda interna.
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2.2. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DEL ECUADOR 

Siendo las elevadas tasas de inflación, permanentes devaluaciones del 

sucre, el aumento del desempleo, la marginalidad y la migración una 

constante en la economía nacional, se inicia la década del 2000 con la 

dolarización oficial de la economía ecuatoriana, lo que significó la 

respuesta ante la gravísima situación de decrecimiento e inestabilidad en 

los indicadores macroeconómicos en el Ecuador. 

En el año de 1999 más de USD 1.300 millones salieron del país, 

generando una grave crisis financiera, inestabilidad macroeconómica y 

una acelerada dolarización informal en la economía.  Para ese mismo 

año, las importaciones disminuyeron en un 45%, de USD 5.198 millones 

bajaron a USD 2.876 entre los años de 1998 y 1999.  Esta reducción de 

las importaciones dio como resultado la caída de la actividad productiva 

que demandaba materias primas, bienes de capital, tecnología, insumos, 

combustibles para la industria, la agricultura, los servicios, el petróleo, la 

minería, y demás. 

Si bien es cierto el comercio exterior ha jugado y seguirá jugando un 

papel importante en la economía ecuatoriana, las exportaciones han 

determinado épocas de bonanza o de crisis en la economía ecuatoriana, y 

al pasar los años los distintos gobiernos han implementado estrategias de 

mercado que se reflejan en la Balanza Comercial. 

Las exportaciones ecuatorianas han crecido en los últimos cinco años, 

gracias en parte a la Política Comercial implementada por el actual 

régimen de gobierno, así pasó de USD 17.489.927,48 (miles de millones 

de dólares) en el año 2010 a USD 25.732.271,84 (miles de millones de 

dólares) en el año 2014, como se determina en la Figura 11.  
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Figura 11: Exportaciones Ecuatorianas. Periodo 2010 a 2014 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
 

Los cambios en los modelos económicos desde la década de 1970 y la 

dolarización en la década de 2000 no han podido modificar la oferta 

tradicional de ventas al exterior. Más bien se han multiplicado sus 

ingresos geométricamente hasta convertirse en ciertos casos en los 

principales proveedores  de productos en el mercado mundial.  Allí se 

encuentran el banano, la tilapia, la pesca fresca, el cacao, y otros se 

mantienen en la lista de los principales productos como el petróleo, el 

camarón, las flores y demás bienes. 

Los vínculos del país a la economía mundial, se inician con el gran auge 

cacaotero que se inició al finalizar el siglo XIX, integrándose de manera 

profunda en el mercado mundial a principios del siglo XX. Las 

exportaciones, especialmente de cacao (cerca del 70% del total de 

exportaciones) contribuyeron para que en el año de 1900 la economía 

tenga un crecimiento estimado del 4.5% del PIB per cápita, tasa más 

elevada que en otros países de América Latina que crecieron en 1.9% 

entre los años 1900 a 1913.  Esto significó un crecimiento superior a los 

Estados Unidos y otros países desarrollados de Europa. 
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Lo mencionado evidencia que históricamente las exportaciones se han 

basado en productos primarios y los productos manufacturados y los 

servicios siempre han sido considerados secundarios. En la década de los 

años cincuenta, el banano permite reinsertarse con fuerza al comercio 

internacional. Simultáneamente con el cacao y café, constituyeron 

alrededor del 80% del total de las exportaciones ecuatorianas. 

Esta característica del Comercio Exterior del Ecuador, es lo que nos hace 

vulnerables en el contexto mundial, ya que se está a disposición de la 

variación de los precios mundiales, a fenómenos naturales, a situaciones 

de carácter geopolítico, acuerdos comerciales, aranceles impuestos, entre 

otros factores exógenos y endógenos. 

Las exportaciones totales, durante el periodo 2000 a 2014 crecieron 

significativamente, al pasar de USD 4.926 millones a USD 25.732 

millones. En este crecimiento juegan un papel importante las 

exportaciones de petróleo, debido a que representan el 64% del total de 

las exportaciones. La razón fundamental fue el aumento de los precios del 

hidrocarburo en el mercado mundial, pese a la caída de los precios del 

petróleo en el 2009, se ha tratado de mantener el nivel de exportaciones 

en el país.  

Durante el año 2013 al año 2015 hubo un aumento y luego una 

disminución de las exportaciones ecuatorianas, pasando de USD 

8.119.067,84 (Miles de dólares FOB) en el año 2013 (Enero-Abril) a USD 

8.519.371,33 (Miles de dólares FOB) en el año 2014 (Enero-Abril) y luego 

a USD 6.423.370,68 (Miles de dólares FOB) en el año 2015 (Enero-Abril). 

Como observamos en la Figura 12.  
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Figura 12: Exportaciones del Ecuador. Periodo 2013 a 2015 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
 

Las exportaciones no petroleras crecieron en el periodo comprendido 

entre el año 2000 al año 2014, al aumentar de USD 2.442 millones a USD 

13.302 millones aproximadamente. Dentro de las exportaciones no 

petroleras estos se encuentran los productos tradicionales y no 

tradicionales, que también experimentaron un incremento en este periodo. 

Los principales productos tradicionales de exportación son el banano, 

café, camarón, cacao y elaborados, atún y pescado, de todos los 

mencionados también se incrementaron las exportaciones. Las 

exportaciones tradicionales representan, respecto a las petroleras, el 

55,85% y respecto a las exportaciones total, el 27,16%.  

En un análisis bimensualizado en los últimos tres años de las 

exportaciones ecuatorianas, podemos ver una constante relativa de las 

exportaciones (Enero 2013 – Marzo 2014) seguido de un valle (Mayo 

2014) y un pico de las exportaciones (Junio 2014) para luego decrecer 

levemente (Julio 2014 – abril 2015), podemos ver su evolución con sus 

respectivos valores en la Figura 13.   
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Figura 13: Exportaciones Ecuatorianas. Periodo 2013 a 2015 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
 

Las exportaciones no tradicionales sean estas primarias e 

industrializadas, también se incrementaron e inclusive son más altas que 

las tradicionales de USD 1.183 a USD 2.432 millones. Es de gran 

importancia que los productos exportables se hayan diversificado tanto a 

nivel primario como industrializados, sin embargo, los valores que 

representan son relativamente bajos. 

El destino de las exportaciones está dirigido en más del 70% hacia 

América, el 20% hacia Europa, el 10% restante se destina para Asia, 

África, Oceanía y otros. El socio comercial más importante son los 

Estados Unidos de Norteamérica, las ventas hacia ese país, bordean el 

39%, importantes también son las ventas hacia la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN). Los esfuerzos no solo deben dirigirse a diversificar o 

buscar nuevos mercados, los esfuerzos deben estar acompañados de 

mejoras en productividad y competitividad. 

Lo recomendable es diversificar más la oferta exportable de productos 

ecuatorianos. Realizar acuerdos comerciales favorables y que ambas 

partes se beneficien de estos tratados, que ambas economías ganen más 

de lo que ceden, que se cumplan las exigencias establecidas para evitar 

desacuerdos en un futuro.  

1925021,81 1883747,31

1531259,44
1200000

1700000

2200000

2700000

Exportaciones 
(Miles de dólares FOB)



50 
 
 

2.3. EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL DEL ECUADOR 

La Balanza Comercial de un país es el registro de las importaciones y 

exportaciones durante un periodo de referencia y su saldo (Positivo-

Negativo) es la diferencia entre el valor total de las exportaciones y las 

importaciones. Este saldo depende de los ingresos que se generaron en 

cada uno de los sectores tanto de los exportadores como de los 

importadores. Si las exportaciones son siempre mayores que las 

importaciones se genera un superávit comercial, lo que significaría más 

liquidez en la economía. Lo contrario es un déficit comercial, negativo 

para el país.  

Si se analiza solamente la Balanza Comercial Petrolera esta es por lo 

general positiva. Sin embargo, si quitamos el petróleo el saldo de la 

Balanza Comercial es por lo general negativo. La Balanza Comercial No 

Petrolera incluye todas las operaciones de Comercio Exterior que realiza 

el sector privado, a través de las exportaciones e importaciones de bienes 

exceptuando el petróleo. 

En los últimos cinco años el Ecuador ha vivido entre déficits y superávits 

comerciales, siendo más recurrentes los déficits. Esto podemos observar 

en la Figura 14, donde vemos que en el año 2010 hubo un déficit 

comercial de USD -1.788.786,20 (Miles de dólares FOB) y en el año 2014 

hubo un déficit comercial de USD -700.910,49 (Miles de dólares FOB). 
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Figura 14: Exportaciones e Importaciones 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
 

Siendo más explícitos analicemos los últimos tres años de la Balanza 

Comercial ecuatoriana en sus primeros cuatrimestres para determinar la 

tendencia evolutiva. En el año 2013 hay un déficit comercial de USD -

311.653,51 (Miles de dólares FOB); en el año 2014 hay un superávit 

comercial de USD 243.000,40 (Miles de dólares FOB); y en el año 2015 

hay un déficit comercial de USD -1.201.042,50 (Miles de dólares FOB). 

Como se deduce en la Figura 15.  
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Figura 15: Exportaciones e Importaciones del Ecuador 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
 

Siguiendo el análisis bimensual en los últimos tres años de la Balanza 

Comercial del ecuador, ésta ha tenido un comportamiento irregular tanto 

en las exportaciones como en las importaciones, pero en términos 

generales hubo un déficit comercial durante este periodo. Podemos 

observar este comportamiento evolutivo en la Figura 16. 
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Figura 16: Exportaciones e Importaciones Ecuatorianas 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
 

Las exportaciones  petroleras siguen siendo el rubro más importante con 

USD 13.302.483,75 (52%), seguido por los productos tradicionales con 

USD 6.341.735,56 (24,65%) y los no tradicionales con USD 6.088.052,53 

(23,35%). La Balanza Comercial ecuatoriana se vio afectada por las 

sucesivas crisis mundiales durante el periodo del año 2010 al año 2013.  

Estas afectaron más a las exportaciones, que disminuyeron en un 26,5%, 

mientras que las importaciones solo se redujeron en un 21,5%.  

De igual manera afectó la liquidez de la economía y hubo una reducción 

en las reservas, por ello el Gobierno aplicó medidas comerciales para 

frenar este saldo negativo y logró que en el año 2014 se redujera la 

brecha existente y alcance los USD 1.242,66 miles de millones, lo cual 

significó un superávit de la Balanza Comercial después de seis años de 

déficits. 
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2.3.1. LA BALANZA COMERCIAL PETROLERA 

En el esquema de la dolarización, el funcionamiento del sector externo de 

nuestra economía se vuelve más importante, debido a que genera las 

divisas para el funcionamiento de las actividades productivas. Aunque es 

muy dependiente de factores exógenos; por variables relacionados con la 

oferta y demanda; y por factores geopolíticos; el petróleo juega un papel 

fundamental la economía ecuatoriana. Todos estos factores inciden en los 

precios del petróleo, los mismos que han provocado etapas económicas 

prósperas y otras en etapas económicas de crisis. 

Bajo este contexto, los factores que impactan en los ingresos de divisas 

afectarán el grado de liquidez de la economía, lo que incidirá en los 

niveles de producción, empleo y bienestar de la población.  Por eso es 

importante para el sector público y privado, aplicar una Política Económica 

que permita hacer frente a eventuales problemas de liquidez. 

Las exportaciones petroleras crecieron seis veces, al pasar de USD 2.442 

millones en el año 2000 a USD 13.302 millones en el año 2014. En este 

crecimiento influyeron factores como el incremento del precio en el 

mercado mundial y al aumento de la oferta exportable por la construcción 

del Oleoducto de Crudos pesados (OCP), entre otros factores. 

Las importaciones petroleras también crecieron por la incapacidad que 

tenemos de procesar el petróleo y obtener sus derivados como aceites, 

combustibles y otros. Aunque la Refinería Estatal ha entrado en 

mantenimiento y en una repotenciación, para mejorar su producción y 

diversificación productiva. 

Durante el año 2000 y el año 2014, las importaciones de combustibles 

crecieron de USD 256 millones a USD 6.417 millones, el incremento fue 

extremadamente significativo, esto producto del aumento de precios de 

los derivados del petróleo que son importados.  
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Figura 17: Balanza Comercial Petrolera Ecuatoriana 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
 

 

 
 
Figura 18: Tasas De Crecimiento de la Balanza Comercial Petrolera del Ecuador 
Fuente: Banco Central del Ecuador.  
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La Balanza Comercial Petrolera es superavitaria en todos los años de 

análisis llegando a su máximo de USD 8.350,68 millones en el año 2012 

(Figura 17). Gracias al petróleo la Balanza Comercial Total no es más 

deficitaria, pues como se expone en el siguiente punto a tratar, la balanza 

comercial no petrolera es extremadamente deficitaria. La tasa de  

crecimiento de la Balanza Comercial Petrolera ha sido irregular como lo 

apreciamos en la Figura 18. 

 

2.3.2. LA BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA 

Uno de los problemas estructurales de la economía del país es el saldo 

deficitario de la Balanza Comercial No Petrolera (Figura 19). Este alto 

déficit confirma la alta dependencia que tiene la economía ecuatoriana 

con respecto a este producto. La industria del país hasta la actualidad no 

ha logrado exportar productos con más valor agregado, esta se ha 

quedado estancada produciendo lo tradicional y así manteniendo a 

nuestra economía como primaria-exportadora. 

Los bajos niveles tecnológicos, de inversión, de innovación; como los 

bajos niveles de productividad y competitividad; son entre otros, los 

principales factores por los que el país no ha podido diversificar sus 

exportaciones y disminuir la dependencia que tiene del petróleo y de sus 

productos tradicionales. 
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Figura 19: Balanza Comercial No Petrolera del Ecuador 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
 

Las exportaciones tradicionales, a pesar de la crisis, tuvieron un sostenido 

crecimiento de USD 1.480 millones en el año 2000 a USD 6.341 millones 

en el año 2014. La recuperación de la economía mundial, el incremento 

del volumen exportado y los precios de las materias primas, permiten el 

aumento de las exportaciones. Podemos observar la evolución de las 

tasas de crecimiento de la Balanza Comercial No Petrolera en el periodo 

del año 2011 al año 2014 (Figura 20). 
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Figura 20: Tasas de Crecimiento de la Balanza Comercial No Petrolera del Ecuador 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
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En el sostenido incremento de las importaciones no petroleras, se explica 

los bajos niveles de productividad y competitividad de la economía 

ecuatoriana, por el poco valor agregado de nuestra limitada oferta 

exportable, el bajo nivel tecnológico del sector exportador y el incremento 

del gasto público que inyecta liquidez a la economía e incentiva el 

consumo de bienes importados. 

El saldo de la Balanza Comercial No Petrolera ha tenido déficit en todos 

estos años. El poco valor agregado de nuestros productos no ha permitido 

que nuestro país pueda diversificar más sus exportaciones, la primera 

medida que se debe de tomar en consideración es diversificar la matriz 

productiva. Es aquí donde radica el mayor problema, ya que el país debe 

innovar y pasar de ser el primario exportador a ser un país industrializado. 

A partir del año 2000, las condiciones externas de la economía 

internacional favorecieron a nuestro país, el tipo de cambio real estimulo 

las exportaciones y el crecimiento de la economía mundial incremento la 

demanda externa de los principales productos de exportación de nuestra 

oferta exportable. Es hora de pasar de ser un país primario exportador 

tradicional, a ser un país totalmente industrializado, poco a poco se debe 

realizar este proceso transformador ante una economía totalmente 

globalizada. 

El saldo negativo de la Balanza Comercial No Petrolera es una tendencia 

que el país ha mostrado en este periodo de análisis. Las exportaciones 

siguen poco diversificadas por la ausencia de más acuerdos comerciales 

y la apertura de nuevos mercados. Siendo este un proceso lento, necesita 

ser apresurado por medio del esfuerzo en conjunto del sector público y el 

sector privado. 
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2.3.3. LA BALANZA COMERCIAL TOTAL 

La Balanza Comercial Total del país es deficitaria en los últimos años, 

siendo un panorama preocupante ya que de no ser por las exportaciones 

petroleras que se mantienen, sería más negativa de lo que podemos 

evidenciar. Sin embargo, las exportaciones crecieron por la dinámica de la 

economía mundial, por lo cual aumentaron los precios de materia prima, 

principalmente por la demanda de China. Dentro de los principales 

productos de exportación se encuentra el petróleo, cabe mencionar que el 

precio del crudo no ha tenido una estabilidad pero el volumen del crudo 

exportado se mantiene a pesar de las crisis y la sobreoferta por la que al 

momento atraviesa. 

La Balanza Comercial Total tuvo en el año 2010 un déficit comercial de 

USD -1.978,73 millones y en el año 2014 tuvo un déficit de USD -727,02 

millones. Siendo el año 2012 el de menor déficit comercial con USD -

440,61 millones, esto podemos comprobarlo en la Figura 21.  

 

 
 
Figura 21: Balanza Comercial del Ecuador 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
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Este comportamiento de las exportaciones e importaciones  ha conducido 

a tener saldos deficitarios en la balanza comercial total, que de no ser por 

el petróleo serian significativamente más altos. Al no tener acuerdos 

comerciales con otros países, a pesar de las salvaguardias que se 

apliquen a los productos de mayor consumo, se sigue importando debido 

a que son complemento para la elaboración de los productos locales.  

También podemos observar la evolución de la Balanza Comercial Total 

ecuatoriana durante los últimos tres años (2013-2015) en su primer 

cuatrimestre de cada año (Figura 22). 

 

 
 
Figura 22: Balanza Comercial Ecuatoriana 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
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CAPÍTULO 3 

INSTRUMENTOS DE POLÍTICA COMERCIAL: LAS   

SALVAGUARDIAS CAMBIARIAS 

 

3.1. ANTECEDENTES A LA APLICACIÓN 

Pocas ramas de la literatura económica son más ricas o polémicas que la 

del Comercio Internacional. Ha existido poco consenso sobre la relación 

entre el comercio y el crecimiento económico a corto y medio plazo (Aún 

menos sobre su papel en el desarrollo económico a largo plazo).  

El principio de la Ventaja Comparativa, dado en primer lugar por David 

Ricardo, forma la base teórica de la teoría tradicional del comercio y 

proporciona los argumentos a favor del libre comercio.  

El principio afirma que incluso si un país produjera todos los bienes de 

manera más barata, se beneficiaría de especializarse en la exportación de 

su bien más barato en relación a los demás, o el bien en el que tiene una 

Ventaja Comparativa. 

Algunos economistas Clásicos creían que la Ventaja Comparativa estaba 

basada en las diferencias en las técnicas de producción. Teóricos 

posteriores señalaron las diferencias en su dotación de factores de 

producción como la principal base de la Ventaja Comparativa.  
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El análisis tradicional del comercio admitía el argumento a favor de la 

intervención con Políticas Proteccionistas, si los fallos del mercado 

provocaban la necesidad de una protección temporal de las industrias 

incipientes, aunque todavía se consideraban preferibles los subsidios 

directos. La intervención también estaba justificada, aunque no era lo 

apropiado, si podían mejorar los términos de la relación de intercambio de 

una nación movilizando su poder de mercado. Pero éstas eran 

excepciones del principio general de que lo mejor es el libre comercio. 

La teoría tradicional del comercio se ha puesto en cuestión porque a 

menudo no puede explicar los patrones comerciales reales. Minuciosas 

investigaciones empíricas muestran que muchos de los supuestos básicos 

de la Teoría como la competencia perfecta, el pleno empleo, la perfecta 

movilidad de la mano de obra en el interior de los países, los factores de 

producción que no se mueven entre países, no son realistas y no se 

ajustan a las predicciones teóricas. Cuando estas premisas se relajan, el 

bienestar social y otros resultados pasan a ser menos claros.  

La introducción de premisas sobre efectos diferenciales de aprendizaje, 

externalidades positivas y cambios técnicos asociados con diferentes 

actividades económicas, crea la posibilidad teórica de beneficios 

derivados del comercio escaso, aunque podría no haberlos, para los 

países que se especializan en productos de bajo valor añadido y mano de 

obra intensiva. 

Analistas han tratado de modificar, ampliar o refutar algunas de las 

conclusiones de la teoría tradicional del comercio. Los nuevos teóricos 

comerciales citan el papel de las economías de escala y de los mercados 

de competencia no perfecta a la hora de determinar patrones de comercio 

dentro de las propias industrias entre los países industriales.  

La reciente literatura en lo referente al comercio y el crecimiento enfatiza 

también que en términos dinámicos se puede crear una Ventaja 

Comparativa basada en el capital humano, el aprendizaje, la tecnología y 
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la productividad. También puede cambiar con el tiempo como resultado de 

las Políticas Económicas.  

Esta postura condujo a los teóricos del comercio a defender por los 

subsidios a ciertas industrias con el fin de darles una ventaja estratégica 

en los mercados internacionales que funcionan como oligopolios. 

Varias respuestas provienen de teóricos que cuestionan la validez del 

principio de la Ventaja Comparativa, alegando que la Ventaja Absoluta o 

Ventaja Competitiva es un factor determinante más fiable de los posibles 

resultados del comercio.  

Otra respuesta de este tipo es un análisis a nivel macroeconómico que 

considera el comercio en el contexto de una baja demanda agregada, 

desempleo estructural y ajustes salariales inflexibles.  

También argumentan que la competitividad industrial internacional viene 

determinada por las diferencias en tecnología entre las distintas naciones. 

El hilo que une a todas estas diferentes teorías es que el comercio puede 

contribuir al crecimiento ampliando los mercados, facilitando la 

competencia y diseminando el conocimiento.  

La polémica aún rodea a la eficacia de la intervención con Políticas que 

pretenden promover el crecimiento. Y la literatura sobre comercio no dice 

mucho sobre cómo se relacionan el comercio y la Política Comercial con 

el desarrollo humano a largo plazo.  

Los aranceles son sólo uno de los ingredientes cruciales de la Política 

Industrial, a pesar de estar entre los más importantes. En los últimos 

veinte años los países en desarrollo han ido eliminando las restricciones 

cuantitativas y muchos de ellos han reducido sus aranceles, en algunos 

casos de manera drástica.  
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Las reducciones de los aranceles han sido implementadas normalmente 

como parte de las condiciones de los préstamos y programas de ajuste 

estructural del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional 

(FMI), los cuales son temporales por naturaleza.  

Pero los países en desarrollo han sufrido fuertes presiones para 

consolidar estos bajos aranceles en el seno de la Organización Mundial 

de Comercio (OMC), para fijar esas reformas económicas como un 

elemento de su paquete de concesiones de la Ronda de Uruguay. La 

presión para hacer esto se ha incrementado en aquellos países de nueva 

adhesión a la OMC o dentro del marco de los Acuerdos de Libre Comercio 

(ALC).  

Actualmente los países en desarrollo se encuentran sometidos a 

presiones para reducir aún más y consolidar sus aranceles industriales en 

la Ronda de Doha, en línea con una fórmula de recorte de aranceles y 

armonización que está siendo elaborada en el grupo AMNA (Acceso a los 

Mercados de productos No Agrícolas). 

Las reducciones de aranceles pueden tener repercusiones sobre el logro 

de los Objetivos del Milenio de tres maneras diferentes. 

(1) Puede llevar a un rápido aumento de las importaciones, 

forzando a los competidores nacionales a quedarse sin negocios y 

provocando un aumento del desempleo en los países en desarrollo. 

Aquellos que pierdan su trabajo en este proceso es muy probable que 

tengan dificultades para encontrar un empleo alternativo y muchos de 

ellos se verán abocados a una subsistencia por debajo del umbral de la 

pobreza 

(2) Los recortes arancelarios pueden causar una reducción de los 

ingresos del gobierno, dejándolo con menos recursos para luchar contra 

la pobreza y desarrollar otros programas sociales. 
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(3) Las reducciones de aranceles pueden perjudicar las Políticas de 

Industrialización en los países en desarrollo, en otras palabras podar la 

industrialización antes de que florezca, al exponer a las industrias 

incipientes a la competencia antes de que sean lo suficientemente fuertes 

para competir a nivel global. 

El uso de los aranceles como herramienta de Política Industrial está 

obviamente en función de la flexibilidad que cada país mantenga en sus 

nomenclaturas arancelarias. Muchos países en desarrollo han evitado 

consolidaciones arancelarias generales.  

Más del 85% de los países de América Latina han consolidado más del 90 

por ciento. La flexibilidad también viene dada por los niveles arancelarios, 

puesto que muchos países han consolidado sus aranceles a niveles 

relativamente altos y mantiene la tasa efectiva a niveles mucho más 

bajos.  

Estas altas consolidaciones arancelarias cubren generalmente todos los 

productos industriales sin mucha variación entre sectores. La Política 

Arancelaria también se ve restringida por los acuerdos de libre comercio, 

que eliminan la flexibilidad arancelaria entre socios comerciales y pueden 

afectar drásticamente el alcance de la Política Industrial sobre aranceles. 

 

3.2. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS 

Las medidas de las salvaguardias son remedios comerciales de 

emergencia que permiten la suspensión parcial de acuerdos 

internacionales de libre comercio para proteger a un sector productivo 

nacional.  

Por ello han constituido un importante instrumento de control de la 

economía en procesos de liberalización comercial. En el entorno de la 

Organización Mundial de Comercio las salvaguardias se encuentran 
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reguladas de manera general por el artículo XIX del GATT y por el 

Acuerdo sobre Salvaguardias. 

Desde su nacimiento en 1995, de la institución heredera del GATT, la 

Organización Mundial de Comercio (OMC), la adopción de medidas de 

salvaguardia tuvo un auge significativo, lo que incrementó las 

controversias sobre su aplicación ante los órganos de solución de 

diferencias de dicha Organización.  

Pero curiosamente todos los procesos han terminado con una declaración 

de no conformidad con las disposiciones de los acuerdos de la OMC. En 

otras palabras, que todas las salvaguardias adoptadas han sido 

declaradas ilegales. Ante esto los Estados miembros han dejado 

progresivamente de recurrir a este mecanismo, optando por otras 

opciones como las medidas antidumping.  

Esto podría significar dos cosas: Primero, que las cláusulas de 

salvaguardias están efectivamente siendo empleadas de manera ilegítima 

por los miembros; y segundo, que si bien en algunos casos tales medidas 

han sido aplicadas legítimamente, existe un desacuerdo insalvable entre 

los distintos operadores jurídicos encargados de su aplicación como las 

autoridades locales, y control  de los órganos de solución de 

controversias. Ésta última es la más admisible porque en la mayoría de 

casos ha existido confusión con respecto a la interpretación de los 

acuerdos de la Organización Mundial de Comercio en materia de 

salvaguardias, entre las cuestiones interpretativas más discutidas está la 

verificación de los requisitos de hecho exigidos por la norma para la 

adopción de las salvaguardias.  

Siendo una de estas condiciones fácticas la evolución imprevista de 

circunstancias. Este requisito se ha convertido en un obstáculo para los 

países que intentan justificar legalmente la adopción de las salvaguardias.  

Esto es para los defensores del libre comercio, un detestable paternalismo 

estatal, las salvaguardias. Por eso respaldan el empleo de criterios 
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legales extremadamente restrictivos que dificulten al máximo su 

aplicación.  

Para los que adoptan esta postura la aplicación inflexible de las reglas de 

la OMC libraría al sistema de las manipulaciones Políticas con afanes 

proteccionistas.  

Pero esta postura no concuerda con la concepción original del régimen de 

las salvaguardias. La utilidad de aquellas cláusulas de protección 

trasciende del ámbito económico y fue concebida desde una posición 

teórica más próxima a la realidad, se trata de una importante herramienta 

de flexibilidad institucional, básica para el exitoso desempeño de la OMC.  

Desde un enfoque económico, se define comúnmente a las medidas de 

las salvaguardias como aquellas restricciones que impone una autoridad 

de un país a las importaciones de un determinado producto o productos, 

con el fin de proteger un sector productivo local gravemente afectado o 

amenazado por el aumento de las importaciones de productos similares. 

De ahí que se halla elegido el término “salvaguardia” que es sinónimo de 

protección, guarda o garantía.  

Bajo la perspectiva de su funcionalidad institucional, estas medidas 

constituyen a su vez una suerte de mecanismos de escape contenidos en 

la mayoría de los acuerdos internacionales de liberalización comercial.  

En virtud de los cuales se permite a las autoridades de los Estados 

miembros de dichos acuerdos, la suspensión parcial o dicho en otras 

palabras, escapar de su cumplimiento bajo determinados supuestos.  

Por lo tanto estas (Salvaguardias) se distinguen de otras medidas por las 

razones que apoyan su utilización. Como es el caso de las medidas 

antidumping y las medidas compensatorias, cuya justificación es la de 

proteger algún sector de la producción nacional frente a prácticas 

ilegítimas o injustas de otros países.  
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Esto se fundamenta en el trato recíproco como principio, entre los 

miembros de la Organización Mundial de Comercio, piedra angular de la 

multilateral de comercio la OMC. El caso de las salvaguardias es distinto, 

su razón inicial que justifica su utilización es la existencia o la amenaza de 

un daño grave a la producción nacional. Esto no presume una conducta 

reprochable por parte de terceros. Lo cual podría diferir de los 

planteamientos en un sistema diseñado para la liberalización del comercio 

internacional, en el que cada país soporte justamente la responsabilidad 

de realizar los ajustes necesarios y así cumplir con los compromisos 

adquiridos. 

Según la OMC (GATT) se podrá adoptar medidas de salvaguardias por 

las siguientes razones, como menciona textualmente lo siguiente:  

Si como consecuencia de la evolución imprevista de las 

circunstancias y por efecto de las obligaciones, incluidas las 

concesiones arancelarias, contraídas por una parte contratante en 

virtud del presente Acuerdo, las importaciones de un producto en el 

territorio de esta parte contratante han aumentado en tal cantidad y 

se realizan en condiciones tales que causan o amenazan causar un 

daño grave a los productores nacionales de productos similares o 

directamente competidores en ese territorio. (Párrafo a del artículo 

XIX del GATT, 1994) 

De esto se concluye sobre la figura económica de utilización de las 

salvaguardias, que lo más importante es proteger a los sectores 

productivos por el impacto negativo que puede significar el incremento 

radical de la competencia de los productos importados.  

El objetivo primordial de las salvaguardias es alcanzar protección política 

en momentos de angustia económica del país que aplica el arancel sin 

importar la situación de otros países. Por ello su carácter provisional 

mientras dure la amenaza grave frente a la cual se busca la protección.  
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Comúnmente las salvaguardias se aplican como corrección frente a dos 

supuestos generales, como se explica a continuación: 

1) Periodos de reajuste económico.- La liberalización del mercado 

lleva a la optimización de la economía mediante la reubicación y 

especialización de los recursos productivos, esta situación se da ya que 

en una economía libre de distorsiones comerciales, los recursos se 

desplazan desde las industrias ineficientes a las industrias más eficientes.  

En este proceso los recursos de producción, tales como mano de obra, 

tecnología industrial, que se emplean en los sectores productivos 

deprimidos por su incapacidad competitiva, serían absorbidos por 

aquellos sectores competitivos que empiezan a florecer.  

Este período de transición, la mayoría de las veces se traduce en 

contracción y/o quiebra de aquellas industrias sin oportunidades en un 

mercado globalizado con las inevitables pérdidas de puestos de trabajo 

implícitos. Generando distorsiones económicas y sociales para cualquier 

país, ya que el proceso de reubicación de recursos tiende a ser 

progresivo. 

Por ello las salvaguardias son medidas de alivio temporal de protección 

estatal, que permite a los productores locales realizar los reajustes 

necesarios para enfrentar los desequilibrios económicos. 

Los analistas defensores del libre comercio ven estas medidas como un 

mecanismo de conservación del status quo económico de las empresas 

poco competitivas, lo que no les permite la optimización de su producción.  

2) Afrontar circunstancias excepcionales debido a las condiciones 

de mercado que temporalmente se distorsionadas por el aumento 

anómalo de las importaciones de uno o varios productos. Debido a la 

distorsión temporal de las condiciones de mercado, no se trata de 

industrias sin capacidad de competir, sino de industrias que vienen 
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trabajando normalmente en una economía de libre mercado pero que se 

ven afectadas drásticamente por situaciones exógenas anómalas.  

Un ejemplo de esto puede ser el resultado de una crisis financiera súbita 

en un país que afecte transitoriamente su capacidad de competir con los 

productos de otros países. Esto podría ocurrir por el abaratamiento 

pasajero de productos en países exportadores por sus procesos de 

devaluación monetaria. Esto por lo general se convierte en una afectación 

repentina del mercado.  

La baja del costo de las exportaciones de estos países en crisis, deja a 

los productores de otros países importadores sin capacidad de ofrecer 

precios competitivos en el mercado. En estos escenarios anómalos las 

salvaguardias constituyen una solución apropiada para resguardar los 

intereses de la industria afectada. 

La validez de los argumentos que sirven de fundamento económico al 

régimen de las salvaguardias no es una cuestión particular. De hecho, 

como mencionamos antes, la conveniencia de este mecanismo como 

instrumento de Política Económica está sujeta a diversas críticas, muchas 

de estas muy bien sustentadas. Ante la dudosa firmeza del argumento 

económico, sostenemos que el sustento teórico decisivo en favor del 

régimen de las salvaguardias viene dado en el campo político.  

La racionalidad económica indica la importancia técnica de este 

mecanismo de protección, pero la argumentación política nos permite 

conocer su trascendencia funcional como herramienta al servicio del 

proceso de negociación, acuerdo e implementación de las reglas del 

sistema multilateral de comercio.  

Desde los inicios del GATT en 1947, los más importantes ideólogos de 

liberalismo económico reconocían la importancia política de las cláusulas 

de escape desde una perspectiva de Política Institucional.  
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Los acuerdos de liberalización implican necesariamente la toma de 

muchas decisiones: desde aquellas indispensables para contraer los 

compromisos acordados con lo demás Estados, hasta las requeridas para 

ejecutar el cumplimiento de tales acuerdos en el ámbito nacional.  

Debe recordarse que los acuerdos de la OMC son básicamente contratos 

en los que cada parte, autoridad encargada de la negociación, debe 

cuidar no solo sus intereses presentes, sino también los futuros. Esto 

puede acarrear mayor o menor dificultad según el desarrollo interno de las 

circunstancias de cada Estado.  

Muchos casos sobre la liberalización del comercio implica también una 

serie de transformaciones internas en el plano jurídico e institucional, 

sujetas en gran parte de las veces, a un profundo debate entre los 

distintos sectores sociales.  

En alguno de estos supuestos, el cumplimiento estricto de los 

compromisos internacionales y las decisiones que estos implican puede 

conllevar un costo político que las autoridades no logren o simplemente 

no estén dispuestas a soportar.  

Por esto la idea central de incluir el régimen de salvaguardias es la de 

otorgar flexibilidad al sistema y facilitar así el manejo político en la toma 

de decisiones de las autoridades locales frente a eventuales situaciones 

difíciles, tanto en el plano externo, frente a los demás miembros del 

acuerdo, como en el interno, frente a los ciudadanos.  

La flexibilidad se traduce para las partes negociantes en la habilidad de 

responder y adaptarse a eventos no anticipados en el contexto de un 

sistema institucional correctamente diseñado. 

Por lo anterior, tenemos que cuando se trata de acuerdos internacionales 

de liberalización comercial, la flexibilidad del sistema se valora como 

beneficiosa, desde el punto de vista político, en cuanto otorgue ventajas 
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que faciliten el proceso de toma de decisiones a las autoridades 

negociantes.  

Desde la perspectiva de las autoridades estas ventajas se traducen en 

razones que respaldan la inclusión del régimen de salvaguardias en el 

diseño institucional del acuerdo.  

Se pueden mencionar tres ventajas específicas derivadas de la 

flexibilización institucional y que han servido históricamente como razones 

de conveniencia política para la inclusión de regímenes de salvaguardias: 

 La flexibilización facilita el alcance de acuerdos dado que hace que 

las partes no se sientan comprometidas de tal manera que no 

tengan ámbito de maniobra en futuros escenarios imprevisibles. 

 La adopción de salvaguardias permite suspender parcialmente el 

cumplimiento de los compromisos sin comprometer la integridad 

del sistema. 

 La existencia de esta opción mejora el nivel de aceptación social de 

acuerdos de libre comercio, al mismo tiempo que se establecen 

claramente los límites y plazos a la protección gubernamental 

implementada al amparo de las cláusulas de salvaguardia.  

Veamos en detalle estas tres ventajas específicas del régimen de 

salvaguardias: 

1. Facilita el alcance de acuerdos.- Como primera ventaja tenemos 

que la flexibilidad que ofrecen las salvaguardias otorga mayor 

margen de maniobra en la negociación previa a la suscripción de 

compromisos internacionales y por lo tanto hace más fácil el 

alcance de acuerdos sobre compromisos en materia de libre 

comercio. Partimos de la premisa de que las autoridades 

nacionales conocen la situación política interna en el momento de 

la negociación pero, admitimos lógicamente que es imposible que 

sepan con exactitud cuál será el estado de esa situación en el 

futuro. Esta incertidumbre puede desequilibrar el desarrollo de las 
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rondas de negociaciones dado que produce recelo a la hora de 

suscribir compromisos que podrían significar problemas en el largo 

y mediano plazo. Cuando en el momento de la negociación se 

cuenta con una vía institucional que permite a los potenciales 

miembros sortear circunstancias futuras e imprevistas, se aliviana 

el temor a adquirir compromisos. De esta forma se agiliza el 

proceso de deliberación política entre las autoridades 

representantes de los Estados que suscriben los acuerdos. 

 

2. Permite suspender parcialmente el cumplimiento de los 

compromisos sin comprometer la integridad del sistema.- La 

segunda ventaja que nos brinda el régimen de las salvaguardias es 

la posibilidad de suspender parcialmente el cumplimiento de los 

compromisos sin comprometer la integridad del sistema. En la 

aplicación de acuerdos de liberalización comercial, las autoridades 

locales responsables de tomar las respectivas medidas domésticas 

enfrentan generalmente una gran presión interna por parte de 

aquellos sectores productivos potencialmente afectados por la 

apertura comercial. La presión ejercida por estos grupos de interés 

puede llegar a ser muy fuerte porque normalmente viene 

secundada de un fuerte lobbying (Anglicismo comúnmente utilizado 

para referirse a los grupos de interés que influencia las decisiones 

de las autoridades políticas) político y/o campañas sociales que 

invocan sentimientos de defensa del sentimiento nacional, con 

especial alusión a la pérdida de puestos de trabajo derivada del 

reajuste económico que significa la liberalización comercial. Esto 

sin mencionar la cada vez más influyente presión política de 

movimientos sociales de izquierda contrarios a liberalización 

comercial. Generalmente, el ciudadano común, quien sufre los 

efectos negativos inmediatos de la liberalización económica, es 

susceptible de ser influenciado por estas campañas, ya que no es 

plenamente consciente de los beneficios a largo plazo. En este 
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contexto la autoridad nacional se enfrenta a una disyuntiva, por un 

lado se encuentran los compromisos adquiridos a nivel 

internacional por la firma del acuerdo y todos los aspectos 

negativos que implica su incumplimiento y por otro, el riesgo que 

conlleva tomar decisiones en contra de la voluntad política de la 

ciudadanía, con el posible efecto negativo en la imagen pública del 

gobierno. Ante esto las medidas de las salvaguardias dan una 

salida intermedia a la autoridad nacional, hacen posible conciliar el 

cumplimiento de sus obligaciones tanto en el frente interno y 

externo. Se abre la posibilidad de suspender parcialmente la 

ejecución del acuerdo internacional sin que esto implique un 

incumplimiento generalizado de sus cláusulas, ni tampoco una 

renuncia como parte contratante. 

 

3. Mejora el nivel de aceptación social de acuerdos de libre comercio.- 

Con respecto a la tercera ventaja política tenemos que las medidas 

de salvaguardias también ayudan a promocionar la aceptación 

inicial de los acuerdos comerciales en la opinión pública nacional. 

La posibilidad de suspender parcialmente el acuerdo hace que los 

compromisos adquiridos por el mismo no se presenten como un 

marco rígido, indiferente a cualquier circunstancia que pueda 

significar un coste social y/o económico demasiado elevado para la 

ciudadanía. Esto tampoco significa que se otorgue una flexibilidad 

ilimitada, al mismo tiempo que se relaja la rigidez del régimen, se 

deben establecer reglas claras acerca del límite de tiempo y 

restricciones. Por esta razón, se prevén límites y plazos claros para 

evitar un uso abusivo o demasiado generoso de este tipo de 

medidas en perjuicio del desarrollo del sistema multilateral de 

comercio y de la ciudadanía.  

 

Estas reglas evitan el empleo injustificado de estas medidas, de tal 

manera que no puedan derivar en un proteccionismo exagerado a ciertos 



76 
 
 

sectores privilegiados, en perjuicio de los consumidores que en un 

régimen liberalizado, podrían tener acceso a otros productos más baratos 

y/o de mejor calidad.  

Además, los plazos y límites específicos fijados por el acuerdo de 

salvaguardias sirven para presionar a los productores protegidos para que 

realicen las reformas necesarias para su normal participación en el 

mercado global.  

Vale recordar que el mecanismo de salvaguardias es de naturaleza 

provisional y debe requerir únicamente del tiempo necesario para afrontar 

situaciones extraordinarias y/o para la realización de reajustes 

económicos. 

 

3.3. MARCO NORMATIVO Y LEGAL 

El marco jurídico está delineado por las estrategias y Políticas 

Comerciales del  Ecuador, que buscarán el desarrollo económico y el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, sin atentar con la 

naturaleza y el medio ambiente. 

La Constitución de 2008 define claramente la alineación de los equipos 

negociadores que tendrán como tarea insertarse adecuadamente al 

mercado internacional sin desproteger al mercado interno.  

En la anterior Constitución de 1998 los lineamientos se alineaban en el 

libre comercio y la apertura agresiva de mercados a través de acuerdos 

comerciales.  

Por lo menos diecisiete artículos de la actual Constitución se convierten 

en los pilares de todo el Modelo Comercial que busca el Ecuador. Ahí se 

definen los lineamientos para la Política Comercial, intercambios 

económicos, Comercio Justo, Soberanía Económica, Relaciones 
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Internacionales, Tratados e Instrumentos Internacionales y la Integración 

Latinoamericana.  

La Política Económica debe tener como objetivos el conseguir una 

adecuada distribución del ingreso nacional. A eso se suma el incentivo a 

la producción nacional, la productividad y competitividad. 

La normativa es una guía para los actores y ejecutores de las políticas 

que buscan mejorar las condiciones del Comercio Exterior Ecuatoriano sin 

descuidar el mercado interno.  

La mayoría de los objetivos se sujetan al Plan Nacional de Desarrollo. El 

artículo 304 de La Constitución de la República del Ecuador de 2008 

incluye como objetivos de la Política Comercial los siguientes enunciados: 

1.- Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes 

para impulsar la inserción estratégica del país en la economía mundial. 

2.- Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales. 

3.- Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y 

energética, y se reduzcan las desigualdades internas. 

4.- Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del 

comercio justo. 

5.- Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente 

en el sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los 

mercados. 

El marco legal aclara que la creación de aranceles y la fijación de sus 

niveles son competencia exclusiva del Primer Mandatario. Antes los 

definía los miembros del COMEXI donde estaban empresarios y 

funcionarios públicos. 

Se incorpora en la normativa como prioridad, la promoción de 

exportaciones ambientalmente responsables. El artículo 306 señala que el 
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Estado promoverá las exportaciones que respeten el medio ambiente, 

generen más empleo y mayor valor agregado.  

Se apoyará las exportaciones de todo el sector productivo; en especial a 

los pequeños, medianos y al sector artesanal. También intervendrá el 

Estado en las importaciones de bienes, si éstas afectan al desarrollo de la 

producción nacional según la actual Constitución. 

Sin lugar a dudas, el papel del Estado es fundamental en las actividades 

económicas, ya que es un actor que no sólo observará sino también 

regulará, controlará e intervendrá en las transacciones económicas. Eso 

implica también aplicar sanciones a los infractores y en especial a los que 

atenten con la estabilidad comercial. 

De los diecisiete artículos vinculados con el Comercio Exterior, ocho se 

dedican a definir las estrategias para relacionarse con los mercados 

internacionales respondiendo a los intereses del pueblo.  

Entre los lineamientos está la de impulsar la integración política, cultural y 

económica de la región. Así como fomentar un nuevo sistema de 

comercio e inversión entre los Estados, pero que se sustente en la 

justicia, la solidaridad, la complementariedad, la creación de mecanismos 

de control internacional a las corporaciones multinacionales y el 

establecimiento de un sistema financiero internacional, justo, transparente 

y equitativo. 

Las bases legales para firmar acuerdos con los socios comerciales 

también fueron normadas con la nueva constitución.  

Ahora los tratados internacionales deberán sujetarse a las nuevas reglas 

que impone la Constitución como mantener los principios y los derechos 

humanos. 

El Primer Mandatario será el encargado de suscribir o ratificar los 

tratados. El artículo cuatrocientos dieciocho de la Constitución señala que 
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el Presidente podrá consultar a la Asamblea sobre los tratados 

comerciales. 

Para evitar problemas que afecten a la soberanía nacional, se dispuso en 

la Constitución la prohibición de celebrar tratados en lo que el Estado 

ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional.  

En los temas de integración se norman los lineamientos y prioridades que 

debe tener el Estado. Una de las prioridades y como objetivo estratégico 

son con toda América Latina y el Caribe. El Estado en los procesos de 

integración e instancias pertinentes, tendrá como políticas, según la 

Constitución de 2008: 

1.- El impulso para la integración económica, de manera equitativa, 

que sea solidaria y de complementación; mantener la unidad 

productiva, financiera y monetaria; la implementación de una 

política económica internacional común; fomentar políticas de 

compensación para superar las anomalías regionales. 

2.- Promover estrategias conjuntas de manejo sustentable del 

patrimonio natural, en especial la regulación de la actividad 

extractiva; la cooperación y complementación energética 

sustentable; la conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y 

el agua; la investigación, el desarrollo científico y el intercambio de 

conocimiento y tecnología; y la implementación de estrategias 

coordinadas de soberanía alimentaria. 

3.- Fortalecer la armonización de las legislaciones nacionales con 

énfasis en los derechos y regímenes laboral, migratorio, fronterizo, 

ambiental, social, educativo, cultural y de salud pública, de acuerdo 

con los principios de progresividad y de no regresividad. 

4.- Proteger y promover la diversidad cultural, el ejercicio de la 

interculturalidad, la conservación del patrimonio cultural y la 

memoria común de América Latina y del Caribe, así como la 
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creación de redes de comunicación y de un mercado común para 

las industrias culturales. 

5.- Propiciar la creación de la ciudadanía latinoamericana y 

caribeña; la libre circulación de las personas en la región; la 

implementación de políticas que garanticen los derechos humanos 

de las poblaciones de frontera y de los refugiados; y la protección 

común de los latinoamericanos y caribeños en los países de 

tránsito y destino migratorio. 

6.- Impulsar una política común de defensa que consolide una 

alianza estratégica para fortalecer la soberanía de los países y de 

la región. 

7.- Favorecer la consolidación de organizaciones de carácter 

supranacional conformadas por Estados de América Latina y del 

Caribe, así como la suscripción de tratados y otros instrumentos 

internacionales de integración regional. 

Estas nuevas reglas constitucionales le otorgan un papel protagónico al 

Estado Ecuatoriano en los temas del Comercio Exterior. Hay un mayor 

control e influencia del Estado en los sectores estratégicos de la 

economía.  

En el informe de la Organización Mundial de Comercio (OMC: Exámenes 

de Políticas Comerciales Ecuador) sostiene que las Políticas Económicas 

del Ecuador se enmarcan cada vez más orientado al mercado interior, con 

un mayor énfasis, por ejemplo, en determinados sectores prioritarios 

preestablecidos y en una serie de actividades de sustitución selectiva de 

importaciones. 

La Constitución, que incluía las normas para el Sector Externo, también 

estuvo acompañada con la creación de nuevas entidades que 

promocionen la oferta exportable y de leyes que faciliten la 

comercialización de los productos.  
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En la lista de entidades vinculantes con el sector externo está el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) que incorporó tecnología 

(Sistema Ecuapass) para agilitar los trámites de desaduanización y aplicar 

cero papeles.  

Se creó nuevamente del Ministerio de Comercio Exterior y de ProEcuador. 

También la reestructuración del Comité del Comercio Exterior (Comex), 

quien regula y norma todo el Sector Externo del país. 

Para garantizar el derecho de los países de adoptar medidas de 

salvaguardia que no perjudiquen los principios básicos de acceso a los 

mercados, contemplados por los Miembros de la Organización Mundial de 

Comercio (Acuerdo sobre salvaguardias, Artículo XI del GATT), se 

definieron en el Acuerdo los condicionantes y limitantes aplicables para su 

aplicación. Como por ejemplo: 

El principio de salvaguardia, (…), refleja el reconocimiento de que, 

en algunas situaciones definidas en las disposiciones pertinentes, 

los Miembros pueden recurrir a determinadas medidas - aranceles 

superiores a los consolidados o restricciones cuantitativas - para 

proteger, bajo determinadas condiciones y de forma temporal, su 

rama de producción nacional contra circunstancias económicas 

imprevisibles e inesperadas. (GATT, 1994) 

Según el marco normativo de la Organización Mundial de Comercio, hay 

algunos tipos de salvaguardias que pueden adoptar sus Miembros con el 

fin de proteger a su industria nacional de determinadas importaciones, 

como se describe a continuación: 

 Salvaguardia General, (Artículo XIX del GATT). 

 Salvaguardia por Balanza de pagos, (Artículo XII y sección B del 

Artículo XVIII del GATT). 

 Salvaguardia Especial sobre la Agricultura, (Artículo 5 del Acuerdo 

sobre Salvaguardia, parte integrante de la OMC). 
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La Organización Mundial de Comercio, hace una definición de lo que es 

las salvaguardias: 

Es la adopción de medidas para proteger una industria específica 

de un inesperado aumento de las importaciones que causa o 

amenaza causar un perjuicio grave. También se la denominada la 

cláusula de escape (Diccionario de Términos de Política Comercial 

de la OMC). 

Las salvaguardias pueden ser aplicadas de muchas maneras y todas 

están sujetas  condicionamientos al momento de su implantación.  

Este tipo de medidas siempre fueron de libre disponibilidad en el marco 

del GATT de 1947, específicamente mediante el uso del Artículo XIX y 

son contempladas ahora por la Organización Mundial de Comercio. No 

obstante, no fueron utilizadas con frecuencia por sus estados Miembros, 

ya que no existía una metodología detallada que permita su correcta 

aplicación por lo que algunos gobiernos prefirieron proteger sus ramas de 

producción local a través de medidas denominadas de zona gris, que 

consistían en acuerdos bilaterales cuya legitimidad era cuestionable bajo 

los principios del GATT, y que consistían en convencer a los Miembros 

exportadores para que limiten de forma voluntaria sus exportaciones y 

dichas medidas en el marco regulatorio actual están prohibidas por la 

OMC (GATT, 1994). 

Las medidas de salvaguardias, como principio fundamental, no deben 

estar direccionadas hacia las importaciones originarias de un país en 

especial. Además, es importante considerar que un Miembro aplicará 

salvaguardias durante un período de tiempo necesario para prevenir o 

reparar el daño grave ocasionado a su producción nacional y con ello 

facilitar el reajuste de su mercado, tomando en consideración que este 

período no deberá exceder de cuatro años, a menos que se prorrogue 

bajo la condición de que la salvaguardia siga siendo necesaria. 
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Bajo este contexto multilateral, el Acuerdo contempla ciertas excepciones 

para sus Miembros que hayan sido auto catalogados como países en 

desarrollo, los cuales por su condición deben recibir un trato especial y 

diferenciado en cuanto a este tipo de medidas aplicadas por los demás 

países Miembros. 

En este sentido, estos países quedan exentos de recibir cualquier tipo de 

medida, en el caso de que los volúmenes importados originarios del país 

en desarrollo Miembro caigan dentro del rango de minimis, es decir; si su 

volumen no excede el 3% del total de las importaciones del producto 

investigado. 

Adicionalmente, el Artículo 9.1 del Acuerdo establece que dichas 

importaciones podrán ser excluidas del ámbito de aplicación de la 

salvaguardia, si los países Miembros en desarrollo dentro del rango de 

minimis, no representan en conjunto más del 9% de las importaciones 

totales del producto (GATT, 1994). 

Además, los países en desarrollo Miembros de la OMC reciben trato 

especial y diferenciado respecto a la aplicación, duración y prórrogas de 

una salvaguardia a un producto que ya haya estado sujeto a semejante 

medida. 

En este sentido, el GATT menciona: Todo país en desarrollo podrá 

prorrogar el período de aplicación de las salvaguardias por un plazo de 

hasta dos años, más allá del período máximo establecido (Artículo 9.1, 

Párrafo 3, GATT, 1994). 

Adicionalmente, el Consejo de Comercio Exterior del Ecuador (COMEX), 

adoptó el 8 de febrero de 2012, la Resolución COMEX No. 43, cuyo 

cuerpo contiene la normativa local que regula la invocación de 

salvaguardias en el país. En su primera disposición general hace 

referencia a que la normativa contenida en el Artículo XIX del GATT de 

1947 y el Acuerdo sobre Salvaguardia de la OMC, constituyen el marco 

de referencia general en materia de salvaguardias, por lo que en caso de 
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vacíos o inconsistencias con la reglamentación local, siempre prevalecerá 

dicha normativa internacional (COMEX 2012). 

Finalmente, una vez descrita la normativa OMC, poniendo especial 

énfasis en el Acuerdo sobre Salvaguardias, se determina que este cuerpo 

legal se configura como un poderoso instrumento comercial que protege 

de forma temporal la producción nacional, permitiendo a sus Miembros 

vulnerar los principios de consolidación de sus aranceles o su vez 

restringir cuantitativamente sus importaciones bajo una afectación de 

daño grave, sin que estas menoscaben las disciplinas básicas de acceso 

a sus mercados. 

 

3.4. REPERCUSIONES INTERNACIONALES 

Las relaciones comerciales durante los últimos años que el país ha 

mantenido han sido muy debatidas. Ecuador se ha especializado en 

extracción y producción de bienes primarios, caracterizada por la alta 

dependencia de ciertos productos y las fluctuaciones de precios que han 

ocasionado muchas distorsiones.  

La desventaja en cuanto a la Balanza Comercial con mucho de nuestros 

socios comerciales ha provocado un escenario poco alentador en cuanto 

a las relaciones comerciales.  

Frente a esto se impone la necesidad de establecer nuevos acuerdos 

comerciales, imperante para el país con el único objetivo de diversificar el 

mercado y estrechar más aun los vínculos comerciales.  

Los acuerdos de integración aceleran el proceso de interdependencia 

comercial, el país es signatario de la Comunidad Andina de Naciones 

(CAN) y de la UNASUR. Las causas de aplicación de la Política 

Arancelaria en el Ecuador se deben a un conjunto de hechos internos y 

externos.  
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Muchos de estos ocasionaron grandes desajustes en la Balanza de 

Pagos y necesitaban tener compensación por aquello, por lo tanto el país 

adopto medidas proteccionistas, yendo desde aumentos de recargos 

arancelarios hasta cuotas de importación.  

Una de las variables preponderantes es el comportamiento de las 

importaciones, causa de constantes déficits en Balanza Comercial. Desde 

la dolarización el patrón de consumo del país sufrió cambios, aumentando 

la demanda de bienes importados, desplazando a muchos productos 

nacionales que no se encontraban en niveles favorables para competir en 

precio o en calidad.  

El mercado ecuatoriano se convirtió en un destino muy importante ya que 

la demanda efectiva se había incrementado, las importaciones desde el 

año 2010 al 2014 crecieron a una media de 14,15% aproximadamente 

(Figura 23). 

 
 
Figura 23: Balanza Comercial del Ecuador. Periodo 2010 a 2014 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
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Estas distorsiones causadas por el aumento sostenido de las 

importaciones reflejan un déficit en la Balanza Comercial con muchos de 

los socios comerciales, a todo esto se suman las continuas apreciaciones 

reales efectivas que sufría Ecuador con sus socios comerciales a causa 

de las devaluaciones monetarias respecto al dólar estadounidense, tales 

apreciaciones no pueden ser contrarrestadas debido a que el país no 

tiene moneda propia.  

Así mismo la caída de las exportaciones por causa de la grave crisis 

económica en los países desarrollados, produjeron que exista una 

reducción de las ventas de muchos de los productos exportados, también 

el petróleo comenzó a bajar de precio, siendo las materias primas de los 

productos con mayor sensibilidad ante cualquier shock.  

La crisis generalizada en las economías desarrolladas, afectaron no 

solamente al sector exportador, sino también a las remesas que 

descendieron a causa de la pérdida de empleo de los migrantes, estas 

transferencias constituyeron una de las principales entradas de divisas 

para el Ecuador durante muchos años, siendo el sostén de la economía 

luego de las crisis bancaria y bursátil.  

La mayoría de bienes afectados fueron los bienes suntuarios, el consumo 

de estos bienes había aumentado de manera significativa a los cuales se 

les aumentó restricciones con el fin de evitar la importación indiscriminada 

de estos bienes y así impedir la salida de divisas, mientras que los bienes 

de capital se les aplicó reducciones significativas con el único objetivo de 

elevar la competitividad y reactivar sectores deprimidos.  

Las barreras impuestas a través de aumento de las tasas arancelarias y 

las cuotas tienden a ser rechazadas por el consumidor y así como de los 

sectores dedicados a comerciar bienes, pero a esta situación se suma la 

queja presentada ante la OMC por la difícil situación que se presentaba 

en la Balanza de Pagos, y se planteó la aplicación de salvaguardias por 

Balanza de Pagos.  
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La afectación que pueden causar estas medidas es disminuir la 

importación de tales mercancías al país, con ello se trata de equilibrar la 

Balanza Comercial y proteger la industria nacional, aunque en muchos 

casos las relaciones comerciales con los países que se negocia se ven 

deterioradas por la afectación directa de estas medidas aplicadas.  

El aumento en los aranceles actúan directamente en el precio de los 

bienes importados pero no restringen el ingreso de los mismo al país, 

caso que no se da con las cuotas a las importaciones que si limitan el 

ingreso de productos específicos al mercado interno, los productores 

nacionales se benefician no solo por el efecto protección sino también por 

el encarecimiento en precio de estos bienes, lo cual incentiva a 

incrementar la  producción nacional tanto así que sectores en descalabro 

logran recuperarse al implementarse políticas de este tipo.  

El establecimiento de salvaguardias por Balanza de Pagos instaurados 

por el país se da en el marco de OMC y la CAN, en la cual se especifica 

que países con dificultades en Balanza de Pagos de manera reiterada 

pueden aplicar recargos arancelarios, aranceles específico y cuotas a 

productos específicos, las salvaguardias aplicadas en este periodo 

subyacen del objetivo pleno de remediar los desajustes existentes, por lo 

que en primera instancia se estableció a productos y países específicos.  

Colombia fue uno de los países a los cuales se le aplico esta medida 

compensatoria, debido a las continuas devaluaciones que sufría su 

moneda frente al dólar, que eran revertidas al país con apreciaciones 

reales constantes por lo que se planteó, restringir o penalizar el ingreso 

de productos procedentes de este país, considerando que las 

importaciones de esta nación han aumentado en gran magnitud con 

relación a la producción nacional, por lo cual muchos sectores veían un 

desplazamiento de sus productos.  

Estas restricciones durante el plazo de aplicación ajustaran los 

desequilibrios existentes, en los productos procedentes de China, Estados 
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Unidos, Brasil, México que son los que sufrieron mayores reducciones en 

cuanto al ingreso en el país.  

La aplicación de salvaguardias puede ocasionar controversias con 

muchos de los socios comerciales, acogiendo esta acotación Colombia 

refutó esta disposición, ocasionando tensión en las relaciones 

comerciales, así también otros sectores presentaron quejas frente a la 

decisión del Ecuador.  

Aunque cabe destacar que los circuitos de intercambios no son para nada 

favorables en los últimos años, el caso de Estados Unidos la reacción solo 

se dio por parte de ciertas asociaciones, no existiendo un reclamo como 

país, lo cual no afectó en el comercio bilateral.  

Las mayores reacciones fueron dadas por los países de la Comunidad 

Andina de Naciones (CAN), por ejemplo Perú indicó que las medidas 

tomadas por Ecuador no tienen un argumento válido para que se apliquen 

a sus productos.  

Bolivia sostuvo que estas medidas deben procurar la no afectación al 

comercio ni a la reducción de las importaciones, específicamente de los 

socios andinos.  

La situación se tornaba apremiante para el país, circunstancias que 

obligaron a mantener estas medidas y aumentar su aplicación de manera 

general a un número determinado de productos. Las relaciones 

comerciales sufrieron cambios con muchos de nuestros socios 

comerciales, aunque no se registró algún tipo de restricción contra las 

exportaciones del país. 
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CAPÍTULO 4 

EL IMPACTO DE LAS SALVAGUARDIAS EN LA BALANZA 

COMERCIAL Y EN LA ECONOMÍA ECUATORIANA 

 

4.1 EL IMPACTO DE LAS SALVAGUARDIAS EN LA BALANZA 

COMERCIAL 

Un análisis más detenido de la Balanza Comercial del Ecuador permite 

confirmar que su crecimiento viene registrándose desde 1999, año en el 

cual el país soportó la peor crisis financiera de la historia; sin embargo, 

este fenómeno que ya se veía llegar, no parecía que iba a ser favorable, 

pero era de esperarse, y fue más notorio a partir del año 2000 con USD 

3.399 millones aproximadamente en importaciones, debido a los efectos 

de la dolarización así como a las necesidades de recuperación de la 

economía y las nuevas inversiones en el país. 

Si bien es cierto el comercio exterior ha jugado y seguirá jugando un 

papel importante en la economía ecuatoriana, las exportaciones han 

determinado épocas de bonanza o de crisis en la economía ecuatoriana, y 

al pasar los años los distintos gobiernos han implementado estrategias de 

mercado que se reflejan en la Balanza Comercial. 

En los últimos cuatro años el Ecuador se ha desenvuelto entre déficits y 

superávits comerciales, siendo más constantes los déficits. Esto podemos 

observar en la Figura 24, donde vemos que en el año 2012 hubo un 

superávit comercial de USD 662.246 (Miles de dólares FOB) y en el año 

2015 hay un déficit comercial de USD -1.201.043 (Miles de dólares FOB), 

esto tomando como referencia el primer cuatrimestre de cada año 

analizado. 
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Figura 24: Balanza Comercial del Ecuador. Periodo 2012 a 2015 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
 

Si se analiza solamente la Balanza Comercial Petrolera esta es por lo 

general positiva. Sin embargo, si quitamos el petróleo el saldo de la 

Balanza Comercial es por lo general negativo. La Balanza Comercial No 

Petrolera incluye todas las operaciones de Comercio Exterior que realiza 

el sector privado, a través de las exportaciones e importaciones de bienes 

exceptuando el petróleo claro está. 
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Figura 25: Balanza de Pagos Analítica del Ecuador 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
 

El saldo de la Balanza de Pagos Analítica del Ecuador es en el año 2012 

de USD -581,9 millones; el año 2013 de USD 1.845,9 millones; y el año 

2014 de USD -424,5 millones (Figura 25). Siendo el año 2013 el de mejor 

posicionamiento de la misma. 

Gracias a la Política Comercial del actual gobierno, al implementar las 

medidas de salvaguardias para las importaciones de 2800 productos con 

hasta el 45% de aranceles, y demás medidas adoptadas en el ámbito 

comercial y tributario, se ha podido reducir la brecha histórica existente en 

el saldo de la Balanza Comercial ecuatoriana, que aunque sigue siendo 

negativa a ayudando a la producción nacional, manteniendo el empleo, 

evitando la salida masiva de capitales, ayudando a mantener la liquidez 

de la economía en general, lo cual evidencia que tales Políticas 

Comerciales han sido acertadas para amortiguar el impacto negativo de 

los choques externos que en los últimos años ha soportado la economía 
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nacional y que se agudizaron desde mediados del 2014 y se 

profundizaron en este 2015. 

 

4.2. EL IMPACTO DE LAS SALVAGUARDIAS EN LA ECONOMÍA 

ECUATORIANA 

Permanentes devaluaciones de la moneda nacional (sucre), la 

marginalidad, el aumento del desempleo, la migración como constante en 

la economía nacional, las elevadas tasas de inflación, así es como inicia 

la década del 2000 con la dolarización oficial de la economía ecuatoriana, 

que significó la respuesta ante la gravísima situación de decrecimiento e 

inestabilidad en los indicadores macroeconómicos en el Ecuador. 

Previamente, salieron del país más de USD 1.300 millones en el año de 

1999, lo que generó una grave crisis financiera e inestabilidad 

macroeconómica, junto con una acelerada dolarización informal en la 

economía. Las importaciones cayeron en un 45%, pasaron de USD 5.198 

millones a USD 2.876 millones entre los años de 1998 y 1999. Esta 

disminución de las importaciones dio como resultado la caída de la 

actividad productiva en el país, que demandaba materias primas, 

insumos, bienes de capital, combustibles, tecnología, tanto para la 

industria, la agricultura, los servicios, el petróleo, la minería y demás 

sectores económicos. 

El Comercio Exterior ha jugado un papel importante en la economía 

ecuatoriana, y lo seguirá jugando. Las exportaciones han determinado 

épocas de bonanza o de crisis en la economía del país y los distintos 

gobiernos al pasar los años han implementado estrategias de mercado 

que se reflejan en la Balanza Comercial. 

En los últimos cuatro años las exportaciones del Ecuador han crecido, en 

parte, gracias a la Política Comercial implementada por el actual régimen 

de gobierno. Así pasaron de USD 8.274.656 (millones de dólares) en el 

año 2012 a USD 6.423.370 (millones de dólares) en el año 2015, 
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analizando el primer cuatrimestre de cada año analizado, como se 

determina en la Figura 26. 

 

 
Figura 26: Exportaciones Ecuatorianas 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
 

Las importaciones la conforman cuatro pilares fundamentales. Tal 

estructura permite analizar el uso o destino de los bienes que requieren 

los consumidores; los empresarios; y el sector público en general; sea 

para satisfacer sus necesidades de consumo o de elaboración de 

productos. De tal manera que la dolarización vino a ser, en cierta manera, 

un estímulo monetario que contribuyó mediante la capacidad adquisitiva 

del dólar, al crecimiento de las importaciones, haciendo que los productos 

extranjeros parezcan relativamente más accesibles para los consumidores 

nacionales, en parte debido a que el dólar es la moneda más estable del 

mundo, siendo aún referente para todo tipo de comparación bursátil. 
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Un análisis más detenido de las mismas permite confirmar que su 

crecimiento viene registrándose desde 1999, año en el cual el país 

soportó la peor crisis financiera de su historia; sin embargo, este 

fenómeno que ya se veía llegar, no parecía que iba a ser favorable, pero 

era de esperarse, y fue más notorio a partir del año 2000 con USD 3.399 

millones de dólares aproximadamente en importaciones, debido a los 

efectos de la dolarización así como a las necesidades de recuperación de 

la economía y las nuevas inversiones en el país. 

 
Figura 27: Importaciones Ecuatorianas 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
 

Siendo estas en valores totales, sumando las correspondientes a: Bienes 

de consumo; Materias primas; Bienes de capital; y de Combustibles y 

lubricantes; en el periodo del primer cuatrimestre de cada año analizado 
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(Enero-Abril). Así, en el año 2012 fue de USD 7.544.137 millones FOB y 

en el año 2015 de USD 7.569.752 millones FOB (Figura 27). 

Si bien es cierto el comercio exterior ha jugado y seguirá jugando un 

papel importante en la economía ecuatoriana, las exportaciones han 

determinado épocas de bonanza o de crisis en la economía ecuatoriana, y 

al pasar los años los distintos gobiernos han implementado estrategias de 

mercado que se reflejan en la Balanza Comercial. 

En términos generales, el posicionamiento de las exportaciones en el 

mercado mundial y la disminución de las importaciones priorizando la 

producción nacional, son resultados positivos que se han generado 

gracias a la implementación de Políticas Comerciales coherentes a la 

realidad y contexto de la economía nacional. 

El Índice de la Actividad Económica Coyuntural (IDEAC) se construye en 

base a 12 indicadores que representan un 70% del total de la producción 

real del país. Este índice muestra un incremento sostenido en los años 

2012 a 2015. En el año 2013 crece a un nivel de 470,33, en el año 2014 

en un nivel de 487,47 y lo que va de 2015 hasta marzo, alcanzando un 

nivel de 505,65 puntos (Figura 28). 
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Figura 28: Índice de Actividad Económica Coyuntural - IDEAC 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
 

La Inversión Extranjera Directa (IED) a partir del año 2010 muestra un 

comportamiento ascendente. La IED para el año 2013 fue de USD 730.9 

millones y en el año 2014 fue de USD 773.9 millones, superando en USD 

43.0 millones al año anterior. La mayor parte de la Inversión Extranjera 

Directa en el año 2014 se destinó a las ramas de Explotación de Minas y 

Canteras, Comercio e Industria Manufacturera (Figura 29). 
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Figura 29: Inversión Extranjera Directa (IED) 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
 

Todos estos indicadores y cifras analizadas en los gráficos anteriores 

demuestran que en términos macroeconómicos la economía ecuatoriana 

ha mejorado y se ha posicionado en el contexto internacional de manera 

positiva, ha resistido los embates de las diferentes crisis internacionales e 

impactos exógenos de sus diferentes socios comerciales. Sin duda alguna 

la Política Comercial del Ecuador ha servido en gran medida a coadyuvar 

en las soluciones implementadas desde las distintas trincheras donde el 

Gobierno ha resistido y atacado. Las salvaguardias arancelarias han sido 

efectivas en este contexto mundial, significando nuevos recursos para el 

país y como escudo de la producción y economía interna de los choques 

externos. 

4.2.1. EN EL PIB 

El Producto Interno Bruto ecuatoriano ha tenido un crecimiento sostenido 

en los últimos años, promediando los 3,88% de crecimiento anual (Figura 

30). Lo que significa lo dinámica que ha sido la economía ecuatoriana en 

el actual régimen.   
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Figura 30: Producto Interno Bruto del Ecuador 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
 

El Producto Interno Bruto PerCápita ha crecido de USD 4.130,25 en el 

año 2013 a USD 4.344,64 en el año 2014. Lo que significa un mejor 

posicionamiento del ingreso por habitante en el país (Figura 31). 

 
 
Figura 31: Producto Interno Bruto PerCápita del Ecuador 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
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El tener un ingreso sostenible en los últimos años tanto del PIB y del PIB 

PerCápita, demuestra que macroeconómicamente el Ecuador se ha 

posicionado de una mejor manera, demostrando que la producción 

nacional está en auge y que el ingreso por habitante ha mejorado como la 

economía misma. El sostenimiento creciente de la producción nacional se 

ha debido gracias también a las Políticas Comerciales implementadas en 

los últimos años, concretamente en el gobierno actual. Siendo las 

salvaguardias arancelarias y cambiarias medidas de gran significación a 

la hora de proteger el empleo y la producción interna. 

 

4.2.2. EN EL EMPLEO 

El empleo en el Ecuador ha sido un factor clave para su crecimiento. Al 

mantener niveles bajos de desempleo se ha protegido el pleno empleo, el 

subempleo y el ingreso por familia en los últimos años, lo cual significa 

mejores ingresos y salir de la pobreza y pobreza extrema.  

En el año 2012 el desempleo tenía una tasa del 4,11% (a junio), ya en el 

2015 el desempleo se mantiene en el 4,47% hasta junio (Figura 32). Lo 

que indica que se mantiene en una cifra media durante los últimos años. 

Esto es muy importante para el mejoramiento y sostenimiento de la 

economía. 
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Figura 32: Tasa de Desempleo Nacional 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
 

Gran parte del éxito del empleo y el mantener niveles bajos del 

desempleo se debe a las distintas Políticas Comerciales establecidas en 

el actual régimen, en especial la aplicación de salvaguardias sean 

cambiarias y/o arancelarias. Estas han impactado de manera positiva en 

el mercado interno protegiendo lo nacional con sus debidas 

consecuencias, en este caso positivas.  

4.2.3. EN LOS INGRESOS FISCALES 

Al mes de abril de 2015, el flujo neto de la deuda externa pública fue 

positivo en USD 247.3 millones. Se recibieron desembolsos por USD 

343.4 millones y se pagaron amortizaciones por USD -96.1 millones. El 

saldo de la deuda externa pública a abril de 2015 fue de USD 19,325.9 

millones, equivalente al 19.3 % del PIB (Figura 33). 
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Figura 33: Saldo de la Deuda Externa Total - Pública y Privada 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
 

En abril de 2015 el flujo neto de la deuda externa privada fue positivo en 

USD 144.6 millones. Durante este mes, ingresaron al país desembolsos 

por USD 624.6 millones y se pagaron amortizaciones por USD -479.9 

millones. El saldo de la deuda externa privada a abril de 2015 fue de USD 

6,912.8 millones, equivalente al 6.9 % del PIB. 

El Ecuador mantiene la regla macrofiscal relativa al límite de 

endeudamiento público hasta el 40% del PIB. A febrero 2015, la deuda 

pública alcanzó el 31.1% del PIB (USD 31.087 millones). El saldo de la 

deuda pública externa fue de USD 18.500 millones y el de la deuda 

pública interna fue USD 12,587 millones (18.5% del PIB y 12.6% del PIB, 

en el mismo orden), según se muestra en la Figura 34. 
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Figura 34: Evolución del Endeudamiento del Gobierno Central 
Fuente: Ministerio de Finanzas y Banco Central del Ecuador. 
 

Durante los meses de enero y febrero de 2015 se registraron incrementos 

importantes en la recaudación de los impuestos más relevantes como: el 

Impuesto a la Renta, IVA, ICE, Arancelarios y los otros impuestos como el 

impuesto a la salida de divisas (Figura 35). 

 
 
Figura 35: Recaudación de Principales Impuestos Internos. Enero – Febrero (2014 
– 2015) 
Fuente: Ministerio de Finanzas.  
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En el año 2014 los ingresos totales del Sector Público No Financiero 

(SPNF) fueron de USD 5.964,8 millones y en el 2015 de USD 6.569,8 

millones, durante el periodo de enero-febrero de ambos años de análisis. 

Esto significó un incremento porcentual en el 2015 del 10,1% con 

respecto al año 2014 (Figura 36). Con respecto al PIB el incremento fue 

del 11,8% en el 2015 con respecto al año 2014. 

 

 
 
Figura 36: Ingresos del Sector Público No Financiero (SPNF) Enero – Febrero (2014 
- 2015) 
Fuente: Ministerio de Finanzas. Banco Central del Ecuador. Instituciones del SPNF. 
 

Dentro de la estructura porcentual de los ingresos  del SPNF, el rubro de 

aranceles corresponde el 3,9% del total de ingresos (Figura 37). 
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Figura 37: Estructura Porcentual de los Ingresos del SPNF 
Fuente: Ministerio de Finanzas. Banco Central del Ecuador. Instituciones del SPNF. 
 

Esto nos indica que las salvaguardias a más de ser una medida 

proteccionista de la producción y el empleo nacional, ha servido para 

aumentar los ingresos del Estado para la implementación de las diversas 

políticas en especial las de índole social. 

 

4.2.4. EFECTOS SOCIALES 

La reducción de la desigualdad y la pobreza mostró un desempeño 

favorable. El coeficiente de Gini es un indicador de desigualdad que mide 

la manera como se distribuye una variable entre un conjunto de 

individuos, mientras más cercano a cero sea, más equitativa es la 

distribución de la variable. En el caso particular de la desigualdad 

económica, la medición se asocia al ingreso o al gasto de las familias o 

personas.  

  



105 
 
 

 
 
Figura 38: Coeficiente de Gini a Nivel Urbano (2008 – 2015) 
Fuente: ENEMDU. 
 

Se calculó el coeficiente de Gini usando el ingreso per cápita que se 

obtiene de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 

(ENEMDU). En marzo de 2015 se situó en 0.431, mientras que en marzo 

de 2013, en 0.454; por tanto, la desigualdad económica se redujo en 

0.009 (Figura 38). 

La pobreza disminuyó en alrededor del 10% entre los años 2010 y el 

2014, esto significa que pasó del 32,76% en el año 2010 al 22,49% en el 

año 2014. La pobreza extrema también se redujo en el mismo periodo 

(2010-2014) del 13,1% al 7,7%, registrándose por primera vez en la 

historia del ecuador una incidencia de la pobreza extrema de tan solo un 

dígito. Siendo esto como resultado de la implementación de distintas 

políticas sociales del gobierno, para reducir tanto la pobreza y tratar de 

erradicar la pobreza extrema. Sin lugar a dudas ha sido exitoso este tipo 

de políticas y la implementación de salvaguardias es una de ellas. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

La hipótesis planteada de que La Política Arancelaria aplicada por 

el actual gobierno permitió disminuir las importaciones y mejorar la 

posición de la Balanza Comercial del Ecuador, es aceptada y acertada, ya 

que sin duda es una realidad demostrada durante el análisis del presente 

trabajo de investigación. En este contexto, se determinó el tipo de 

instrumento o instrumentos de Política Comercial que ha mejorado las 

condiciones económicas del país. Como medida esencial el gobierno 

ecuatoriano ha establecido las salvaguardias como medida arancelaria 

para reducir los desequilibrios de Balanza Comercial y mantener el 

esquema de dolarización. De los análisis respectivos y tabulación de 

datos numéricos adecuados, hemos podido verificar la hipótesis 

planteada y cumplir con los objetivos propuestos.  

Hemos visto como las teorías tienen la capacidad interpretativa 

limitada en términos de espacio y dimensión de un aspecto específico de 

la Economía Internacional. Habiendo realizado un breve recordatorio de 

las teorías sobre el Comercio Internacional, se vio como cada una de ellas 

ha dado explicaciones válidas a los patrones del comercio en su momento 

y espacio de la historia del comercio mundial, inclusive algunas conservan 

aún en la actualidad, el poder explicativo para determinados flujos 

económicos. La importancia del buen desempeño de las Relaciones 

Internacionales en el desarrollo Político, Comercial y Cultural a nivel 

mundial es fundamental hoy en día para el logro del desarrollo
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integral de los países. Las relaciones comerciales internacionales 

componen un pilar importante en la economía de cualquier país sobre la 

cual se fundamentan sus principios, estos nacen a partir de los 

enunciados teóricos de Adam Smith y David Ricardo que dieron origen a 

la Escuela Clásica de la Economía. Entre sus normas fundamentales se 

encuentran: La división del trabajo; La productividad; La especialización 

de los países; todas como factores determinantes en la acumulación de 

capital, los cuales se reproducen en la esfera comercial a través de las 

relaciones de intercambio entre agentes económicos y que generan 

beneficios incluyentes. 

También estudiamos la conformación de las importaciones, sus 

cuatro fundamentales pilares que permiten analizar el uso o destino de los 

bienes requeridos por los consumidores, empresarios, y del sector público 

para poder satisfacer sus necesidades ya sean de consumo o para la 

elaboración de sus productos. Si bien es cierto el comercio exterior ha 

jugado y seguirá jugando un papel importante en nuestra economía 

nacional, hemos visto como las exportaciones han determinado épocas 

de auge o de recesión en nuestra economía en su momento. Los datos 

estadísticos en el país muestran que sus exportaciones son 

prioritariamente de bienes primarios, los cuales son intensivos en recursos 

naturales y mano de obra poco o nada calificada. Y al contrario, sus 

importaciones se componen principalmente de bienes manufacturados, 

intensivos en capital físico, humano y sobre todo con altos componentes 

tecnológicos. En el Ecuador, a partir de la adopción del régimen de 

dolarización en su economía se observa que los volúmenes de 

importaciones se han incrementado a ritmos mucho más acelerados que 

sus exportaciones. Este hecho provoca preocupación, en el sentido que 

una parte significativa de los productos importados no sean parte de una 

inversión en bienes de capital, insumos o materias primas que fortalezcan 

los procesos productivos de la industria nacional, sino por el contrario, su 

destino es hacia el consumo final de bienes y estos compiten 

directamente con sus similares producidos localmente.  
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Según el Banco Central del Ecuador, los productos importados en 

el país bajo Clasificación Económica de los Productos por Uso o Destino 

Económico (CUODE), determina que los bienes de consumo 

representaron un 20,1%, en valores FOB, de las importaciones 

ecuatorianas totales durante el año 2012; donde la mayor 

representatividad recayó en los bienes de consumo no duradero, con una 

proporción de casi 3 a 1 respecto a los duraderos. Durante el periodo de 

estudio, las importaciones de bienes de consumo en términos de valor, 

han decrecido alrededor de un 8.0% durante el periodo 2013 – 2015 

(enero - abril), el cual inició con un monto de USD 7.612 millones FOB 

hasta cerrar este año en USD 7.624 millones FOB. De esto surge el 

riesgo de que los productos extranjeros desplacen del mercado 

ecuatoriano a la producción nacional, lo que ocasionaría una mayor 

contracción de su oferta productiva que obligaría al país a mantener su 

matriz primario-exportadora.  

Analizamos las medidas de las salvaguardias como remedios 

comerciales de emergencia que permiten la suspensión parcial de 

acuerdos internacionales de libre comercio para proteger a un sector 

productivo nacional. Por ello han constituido un importante instrumento de 

control de la economía en procesos de liberalización comercial. Respecto 

al comportamiento registrado por los flujos comerciales en el Ecuador, 

principalmente en lo concerniente a la variabilidad que presentan las 

importaciones durante los últimos años, es importante resaltar la 

influencia que ha tenido el Estado ecuatoriano a través de sus Políticas 

Públicas. A partir de 2009 el Gobierno Nacional implementó una Política 

de Fortalecimiento Productivo, cuya estrategia en el ámbito comercial 

externo fue otorgar un diferimiento arancelario a 0% ad valorem para las 

importaciones de materias primas y de bienes de capital que no sean 

producidos localmente, con el propósito de fortalecer la productividad y 

competitividad de la industria nacional. 
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Uno de los mecanismos que posee el Ecuador para contrarrestar el 

incremento de sus importaciones en bienes de consumo que compiten 

con la producción nacional, es la normativa multilateral que contempla la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), como órgano rector del 

Comercio Internacional. El Ecuador es miembro signatario de la 

Organización Mundial de Comercio a partir del 21 de enero de 1996, y 

tiene el derecho de hacer un uso adecuado de medidas comerciales 

excepcionales tales como las salvaguardias, las cuales facultan a los 

países de aplicar tarifas arancelarias superiores a sus techos 

consolidados o restricciones cuantitativas a determinados productos 

importados, con el fin de proteger de manera temporal su producción 

nacional, generada por circunstancias económicas y comerciales 

imprevisibles al momento de su adhesión a la OMC. Al respecto, el 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT, 

1994), mediante su promulgación del Acuerdo sobre Salvaguardias 

estableció las condiciones técnicas y legales que faculta la aplicación de 

este tipo de remedios comerciales. Dichos condicionantes son recogidos a 

través de su Artículo 2, Párrafo 1, del GATT de 1947. 

Interpretamos las principales cuentas y cifras macroeconómicas 

para determinar el impacto de la aplicación de las salvaguardias en la 

economía del país con las variables de mayor significación tanto 

económicas como sociales.  

En estos años de análisis la pobreza disminuyó en alrededor del 

10% entre los años 2010 y el 2014, esto significa que pasó del 32,76% en 

el año 2010 al 22,49% en el año 2014. La pobreza extrema también se 

redujo en el mismo periodo (2010-2014) del 13,1% al 7,7%, registrándose 

por primera vez en la historia del ecuador una incidencia de la pobreza 

extrema de tan solo un dígito. Siendo esto como resultado de la 

implementación de distintas Políticas Sociales del Gobierno, para reducir 

tanto la pobreza y tratar de erradicar la pobreza extrema. Sin lugar a 

dudas ha sido exitoso este tipo de políticas y la implementación de 
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salvaguardias es una de ellas para la consecución de estos resultados 

positivos para el país. 

5.2. RECOMENDACIONES 

Seguir fortaleciendo la Política Comercial del Ecuador, la inserción 

del país en la economía mundial y seguir promoviendo el desarrollo 

comercial con la integración en el mercado mundial. Establecer acuerdos 

comerciales que beneficien directamente a todos los actores de la cadena 

productiva ecuatoriana para de esta manera garantizar un mercado más 

estable, en el cual se paguen precios adecuados, diversificando la oferta y 

tecnificando al aparato productivo, convirtiendo al Ecuador en un lugar 

atractivo para producir. 

Seguir con el proceso de Sustitución de Importaciones (ISI), 

tecnificando el aparato productivo, convirtiéndolo en más competitivo para 

competir tanto en el mercado interno como el mercado externo. Al 

producir con mayor valor agregado, el país se hace más atractivo para el 

mundo. Seguir industrializando los productos de exportación como son los 

elaborados del cacao, café, pescado, banano, maderas y productos 

lácteos que tienen mucha aceptación en el exterior.  

Concretar la construcción de la Refinería del Pacífico y así poder 

diversificar la elaboración de los derivados del petróleo para su 

exportación en el mercado regional y mundial.  Pudiendo incluir plásticos, 

caucho, químicos y otros, esto sin duda ayudará a que disminuyan las 

importaciones y elevar el nivel de exportaciones netas con lo cual se 

podrá mejorar la Balanza Comercial neta ecuatoriana. 

Buscar ampliar más los sectores productivos para ofrecer una 

mayor diversidad de productos a los mercados internacionales con índices 

de calidad, eficiencia, eficacia y de productividad, esto con el fin de que el 

inversionista extranjero encuentre siempre lo que necesite en el país.  
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Formalizar estrategias comerciales con cada uno de los países con 

los que mantenemos altos déficits de Balanza Comercial, en especial los 

países vecinos como Perú y Colombia, esto en pos de seguir generando 

recursos en estos sectores fronterizos, generando empleo y recursos 

frescos en esas localidades fronterizas. Más aun  sabiendo que las 

salvaguardias no pueden aplicarse de manera indefinida, solo pudiendo 

ampliar el periodo por una sola ocasión, sin antes demostrar que la 

amenaza grave persiste para el país.   

Continuar con el cambio de la Matriz Productiva en el país, siendo 

esta la base para el cambio estructural que requiere el ecuador para salir 

de la catalogación de país primario-exportador. 

Seguir con las inversiones estratégicas que son parte importante 

en el cambio estructural del país. El sostener todos estos megaproyectos 

y la infraestructura harán que el Ecuador sea atractivo para los 

inversionistas, lo cual resultará en el ingreso de más capitales frescos que 

inyectaran la liquidez suficiente que permitan fortalecer aún más la 

dolarización.  

Sobre todo continuar con el desarrollo del conocimiento, la tal 

llamada revolución del conocimiento, en la escuela, el colegio, 

universidades y centros de investigación científica, proceso que si bien 

llevará algunos años más poder ver los resultados tácitos en el país, sin 

duda alguna será toda una satisfacción poder ver los frutos de tales 

políticas implementadas, cuando el desarrollo tecnológico, científico, 

innovador y necesario, se de a notar del Ecuador para el mundo.  
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